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Resumen 

Se sabe que la exposición a experiencias adversas extremas de inicio de vida aumenta el 

riesgo de manifestar comportamientos no adaptativos en la vida adulta, aumentando la 

vulnerabilidad de desarrollar psicopatologías. Una de las formas en que se ha propuesto 

minimizar estos efectos, ha sido mediante el uso de enriquecedores ambientales. A pesar de 

saberse que la modificación ambiental del entorno cercano posee el potencial de modificar el 

comportamiento, los estudios en modelos animales de enriquecimiento presentan grandes 

variaciones metodológicas. Dichas variaciones incluyen el uso de enriquecedores inocuos para la 

especie, bajo control de la habituación de los sujetos a los enriquecedores, uso de combinaciones 

aleatorias (o por lo menos no dirigidas) de diversos enriquecedores y diferencias en el momento 

de la vida en que se introducen. Todo esto ha llevado a que no existan estudios sistemáticos que 

permitan comprender en detalle la forma en que diferentes tipos de enriquecedores interactúan 

con otras variables y a que se generen muchos resultados contradictorios.  

Este trabajo buscó profundizar en el conocimiento que se tiene en Psicología 

Experimental y Comparada, acerca de los efectos de la exposición a ambientes enriquecidos en 

animales de ambos sexos sobre tareas emocionales (laberinto elevado en cruz), de interacción 

social (caja de interacción social) y de memoria y cognición (laberinto acuático de Morris y 

flexibilidad). Orientado desde un marco traslacional, se optó por la utilización de sólo dos 

modalidades de estrés temprano, uno prenatal (restricción materna) y otro postnatal (separación 

materna), cuyos efectos no fueran devastadores, capaces, por tanto, de simular mejor la 

condición humana de exposición temprana a experiencias adversas de moderada intensidad. 

Como elementos enriquecedores se optó por seleccionar uno “activo” (forrajeo) y uno “pasivo 

(cambios físicos en la caja), cuyos efectos habían sido previamente estudiados en nuestro 
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laboratorio. Los experimentos fueron realizados en ratas macho y hembra, buscando contribuir a 

la literatura sobre las variaciones asociadas al sexo. 

Nuestros resultados confirmaron el efecto positivo del enriquecimiento ambiental sobre 

los niveles de ansiedad en animales sometidos a experiencias adversas tempranas. Dichos efectos 

dependieron del tipo de experiencia y del tipo de enriquecimiento: hubo una reducción de los 

niveles de ansiedad en animales sometidos a estrés prenatal y postnatal y alojados en ambientes 

con enriquecimiento por forrajeo. El enriquecimiento por forrajeo generó una mayor respuesta de 

ansiedad en animales sin experiencias adversas cuando se comparó con animales sin 

enriquecimiento. Adicionalmente, este efecto fue dependiente del sexo: las hembras mostraron 

menores niveles de ansiedad en comparación con los machos. Nuestros datos indicaron también 

que las hembras expuestas a estrés prenatal y posnatal tuvieron menor respuesta ansiosa que los 

machos de las mismas condiciones. En relación con la interacción social nuestros resultados no 

mostraron ninguna diferencia para ninguno de los factores estudiados. En relación con la 

memoria, se encontró una interacción significativa entre los tres factores: el enriquecimiento por 

forrajeo resultó positivo para los machos que recibieron estrés prenatal, en tanto que el 

enriquecimiento por cambio físico del ambiente fue positivo para machos con historia de estrés 

posnatal. En relación con la respuesta de flexibilidad se encontró un efecto positivo del 

enriquecimiento ambiental en animales sometidos a experiencias adversas de inicio de vida: los 

animales sometidos a estrés combinado y expuestos a enriquecimiento físico presentan mejor 

índice de flexibilidad cognitiva que aquellos que no tuvieron enriquecimiento. Sin embargo, 

cuando los animales no recibieron enriquecimiento ambiental, se observó que los expuestos a 

estrés combinado tuvieron menor flexibilidad que los expuestos a estrés prenatal y que aquellos 

sin historial de estrés. Por otra parte, animales con historia de estrés prenatal que fueron 
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expuestos a enriquecimiento de tipo forrajeo tuvieron menor flexibilidad cognitiva que los que 

no recibieron enriquecimiento. 

Se comprobó que los estímulos estresores no ocasionaron cambios directos en el 

desarrollo de los fetos ni aumentaron el riesgo para las madres. Tampoco se evidenciaron 

cambios en el volumen del giro dentado del hipocampo, de forma que se trató de estresores 

moderados, cuyo efecto podría ser comparable a los estímulos adversos de inicio de vida más 

comunes en poblaciones humanas. Este trabajo abre la puerta a una metodología clara y precisa 

para el estudio de los efectos que enriquecedores ambientales particulares tienen sobre 

experiencias moderadas de inicio de vida en sujetos de los dos sexos. Estos datos fundamentan 

una línea de desarrollo investigativo que permitirá generar evidencia para el desarrollo de 

intervenciones puntuales. Así como desarrollar tecnologías biomédicas y conductuales que 

mejoren la vida de las personas 
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Efectos del enriquecimiento ambiental sobre alteraciones comportamentales y 

neuroanatómicas en ratas Wistar machos y hembras con experiencias adversas de inicio de 

vida. 

Según un estudio longitudinal sobre abuso y negligencia infantil en Estados Unidos, en 

2013 se calcula que cerca del 90% de los adolescentes han sido expuestos al menos a una 

situación adversa durante la niñez (Flaherty et al., 2013; Thompson et al., 2015). En Colombia, a 

través del desarrollo de un índice multidimensional de pobreza infantil se encontró que el 34% 

de los niños y adolescentes viven en condición de pobreza, lo que redunda en la falta de acceso a 

recursos y al cubrimiento satisfactorio de sus necesidades básicas a nivel físico, emocional y 

social (García & Ritterbusch, 2015). A esta privación de experiencias adecuadas para el 

desarrollo se le conoce como experiencias adversas de inicio de vida (EAV). Estas generan 

efectos negativos en las funciones fisiológicas, psicológicas y sociales de los sujetos causando 

por ejemplo déficits en memoria, alteraciones en la expresión emocional, aumento nocivo de 

peso, consumo de sustancias psicoactivas, dificultad en el establecimiento de vínculos 

significativos con pareja y grupo social, alteraciones de la conducta sexual y presencia de 

alteraciones psiquiátricas(Anda et al., 2006; Krugers et al., 2017). En general las EAV aumentan 

la vulnerabilidad al padecimiento de patologías físicas y psicológicas de diversa índole.  

Las EAV incluyen maltrato físico y psicológico, abuso sexual, abandono, enfermedades 

crónicas en familiares cercanos, violencia intrafamiliar o del entorno, drogadicción de los padres, 

etc. (Bethell et al., 2014; Finkelhor et al., 2013) y constituyen contextos estresantes donde la 

pérdida de control y predicción del ambiente por parte del sujeto constituyen una experiencia 

adversa. Tales experiencias, se vinculan con elementos como el estatus socioeconómico, factores 

culturales, educativos y políticos que rigen a las diferentes sociedades (Salinas-Miranda et al., 
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2015). En un país como Colombia, la violencia de más de medio siglo y la brecha de 

desigualdad, son sólo algunos ejemplos de factores ambientales que pueden ser causas de EAV 

en la población (Steel et al., 2009).  

Las experiencias adversas de inicio de la vida (EAV) tienen consecuencias en todas las 

áreas de ajuste del individuo (Chen & Baram, 2016; Filipkowski et al., 2016; Krugers et al., 

2017; Lovallo et al., 2013; Salinas-Miranda et al., 2015; Sánchez et al., 2001). Se sabe por 

ejemplo, que una historia ambiental poco favorable tiene consecuencias sobre el ajuste social y 

personal, tales como tabaquismo, conductas violentas, consumo excesivo de sustancias 

psicoactivas, embarazos involuntarios, dificultad de regulación emocional, mayor riesgo de 

violencia de pareja, entre otros (Bellis, Hughes, Leckenby, Perkins, et al., 2014; Iverson et al., 

2013) y puede asociarse a un aumento de las probabilidades de desarrollar diversas 

psicopatologías (Feldman, 2015; Heim & Nemeroff, 2001; McLaughlin, 2016; Nemeroff, 2004) 

durante la adultez (Martínez, 2008), tales como ansiedad, depresión y abuso de sustancias  

(Fumagalli et al., 2007; Moffett et al., 2007). Las EAV de gran severidad también afectan la 

estructura y función neuronal, alterando la morfología de estructuras como el hipocampo, 

amígdala, córtex prefrontal ventromedial y el desarrollo de vías cortico-límbicas. Estos cambios 

corresponden a la disminución de las ramificaciones dendríticas lo que implica una reducción en 

el procesamiento e integración de información; disminución del volumen de las estructuras, 

afectando las funciones que soportan estas estructuras. Por ejemplo, alteraciones en memoria en 

el caso del hipocampo, regulación emocional en el caso del córtex prefrontal, o aumento en el 

volumen de la amígdala que correlaciona con pérdida de la regulación emocional (Gorka et al., 

2014; McLaughlin et al., 2014; Villegas et al., 2015). En conjunto estas estructuras son 

responsables de regular respuestas emocionales, sociales y cognitivas.  



 
20 

Una forma de reducir o prevenir el efecto de las EAV es el uso de estrategias de 

intervención que fortalezcan o provean al sujeto de factores protectores o terapéuticos. Una de 

estas estrategias es el enriquecimiento ambiental (EA), el cual consiste en todos los cambios 

físicos y sociales que se realizan en el ambiente del sujeto y que le permiten tener mejor 

desempeño, en diferentes dominios, en comparación con aquellos cuyo ambiente no se interviene 

(Hannan, 2014; Mora-Gallegos et al., 2015; Redolat & Mesa-Gresa, 2011). Se ha demostrado por 

ejemplo, que el EA puede revertir algunos efectos nocivos de ciertas EAV e incluso mejorar 

disfunciones cognitivas causadas por ellas (Francis et al., 2002; Nithianantharajah & Hannan, 

2006; Pamplona et al., 2009). Por otro lado, se observa que las intervenciones mediante EA 

favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y de memoria (Aronoff et al., 

2016) y fortalecen procesos como la plasticidad cerebral en escenarios de patologías 

neurológicas (Livingston-Thomas et al., 2016) y trastornos como el espectro autista (Woo et al., 

2015).   

La evidencia disponible sobre los efectos del EA muestra el potencial de mejora que tiene 

la estrategia sobre el desempeño de los sujetos en diferentes dominios, incluyendo respuestas 

sociales (Kambali et al., 2019), emocionales y cognitivas (do Prado et al., 2016; Pamplona et al., 

2009) y cambios en el perfil fisiológico (Barros et al., 2019)  y molecular de los sujetos (Ohline 

& Abraham, 2019). Sin embargo, la mayoría de estos trabajos no logran determinar claramente 

el mecanismo de cambio del EA sobre los diferentes dominios que exploran, esto puede deberse 

a la variabilidad en los protocolos de EA. 

La variabilidad en los protocolos está dada por la intensidad (Grimm & Sauter, 2020) y la 

duración del mismo (Bhagya et al., 2017), la edad de exposición de los sujetos (Baldini et al., 

2013; Vivinetto et al., 2013; Yang et al., 2007), los tipos de control utilizados en el experimento 
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(Hannan, 2014), los objetivos que persigue la implementación del EA (Hannan, 2014; L. Li & 

Tang, 2005; Solinas et al., 2010) y, en general, la forma en que se considera lo que es EA 

(Connors et al., 2015). Otro elemento que induce variabilidad en los protocolos son las 

características del estudio en términos del lugar que ocupa el EA en el diseño del trabajo, sea 

como variable principal o como elemento que interactúa con la respuesta del sujeto (R. E. Green 

et al., 2006; Milgram et al., 2006; Redolat & Mesa-Gresa, 2011). Por su parte las estrategias de 

evaluación del efecto del EA sobre diferentes niveles de funcionamiento pueden variar entre 

trabajos. Por ejemplo, la ansiedad puede ser evaluada en el laberinto elevado en cruz, el campo 

abierto o en el test de enterramiento defensivo (Ahmadalipour et al., 2015; Gong et al., 2018; 

Paez-Martinez et al., 2013) y la memoria puede ser evaluada en el laberinto acuático de Morris 

(que también funciona como medida de aprendizaje) (Paul et al., 2007; Vorhees & Williams, 

2006) o en el test de reconocimiento de objetos (o de lugar) (Tata et al., 2015). Esto puede 

generar efectos diferenciales del EA en los dominios evaluados en función de la estrategia de 

evaluación utilizada. Otro elemento que induce variabilidad en los protocolos de EA son las 

características de los animales utilizados en los trabajos, elementos como la especie (Baumans, 

2005; Emack & Matthews, 2011), la cepa (Tsai et al., 2002), el sexo (Girbovan & Plamondon, 

2013; Skwara et al., 2012) y el genotipo (Wood et al., 2010) interactúan de manera diferencial 

con la variable ambiental.  

La dificultad para entender los mecanismos de cambio del EA (Solinas et al., 2010; Woo 

et al., 2015) es un obstáculo para dejar claro el potencial terapéutico del mismo. Es necesario 

establecer parámetros claros sobre el uso de la estrategia de manera que se puedan identificar y 

detallar los mecanismos responsables de los efectos del EA. Esta comprensión aumenta las 

probabilidades de generar estrategias que potencien y/o mejoren capacidades en escenarios 
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donde las EAV han afectado distintos niveles de funcionamiento. La investigación con modelos 

animales es una alternativa que puede facilitar la comprensión de ese mecanismo de cambio en la 

medida en que permite estudiar la interacción ambiente/organismo con un preciso control de 

variables y permite establecer relaciones detalladas entre los eventos de la vida del sujeto.  

Dada la lógica de la evolución y el vínculo genético que poseemos con las demás 

especies, estudiar procesos psicológicos en modelos animales resulta estratégico (Martínez, 

2008). Su estudio permite modelar el fenómeno de interés bajo control de variables y aumentar el 

cuerpo de conocimiento disponible. Campos como farmacología, fisiología, psicología, medicina 

y todas las ramas de intervención en salud (Curley et al., 2011) se benefician de este importante 

vínculo.  

Aunque existe un número importante de trabajos con modelos animales que indagan 

sobre los efectos de las EAV, son pocos los trabajos que evalúan el efecto de estresores de tipo 

pre y postnatal (Gómez-González & Escobar, 2009) y su efecto combinado (Cannizzaro et al., 

2006) sobre las áreas de ajuste de los individuos. Adicionalmente, la investigación biomédica 

tradicional ha obviado sistemáticamente el uso de hembras en el desarrollo de estudios en 

diferentes campos que involucran la experimentación animal como estrategia para responder a 

sus preguntas de investigación (Will et al., 2017). Las diferencias entre machos y hembras en la 

prevalencia, etiología y respuesta a tratamientos de trastornos neuropsiquiátricos han sido 

documentadas (Thibaut, 2016). Las mujeres sufren más trastornos del estado del ánimo (Palanza, 

2001) mientras que los hombres presentan más patologías asociadas a déficits en el sistema de 

dopamina como el Parkinson, el trastorno por déficit de atención o el autismo y son más 

susceptibles a trastornos del desarrollo neurológico. Adicionalmente las manifestaciones clínicas 

de los trastornos son diferentes en ambos sexos (T. Green et al., 2019; Pinares-Garcia et al., 
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2018). Es necesario entender las diferencias sexuales en el fenómeno de estudio, pues esto tiene 

implicaciones importantes en el diagnóstico y en la toma de decisiones de manejo. 

En el estudio con animales de experimentación las diferencias también se han hecho 

explicitas. Los roedores machos presentan mejor desempeño en tareas de aprendizaje espacial y 

la memoria, mientras que las hembras tienen mejor desempeño en tareas de aprendizaje 

contextual y presentan un mayor volumen de la amígdala (Keeley et al., 2014, 2015). También se 

ha visto que las hembras son más vulnerables al abuso de sustancias (Anker & Carroll, 2011) y 

adquieren más rápido conductas de autoadministración de alcohol y drogas, además presentan 

más abstinencia motivacional en comparación con los machos (Becker & Koob, 2016). 

Considerar los efectos del sexo en el estudio de cualquier fenómeno puede ayudar a 

explicar hallazgos contradictorios, por ejemplo el efecto diferencial de fármacos (Kokras et al., 

2015) y puede en gran medida evitar el retraso en el avance del conocimiento producido por la 

disciplina (Cahill, 2006; Miller et al., 2017). Al tener una mejor comprensión de las diferencias 

sexuales será posible formular experimentos que caractericen de manera más precisa la presencia 

de diferencias sexuales o no. 

En el caso de las EAV, el efecto sobre machos y hembras también es diferente. Por 

ejemplo, la exposición a alcohol fetal genera un mayor incremento de la respuesta de miedo en 

hembras en comparación (Osborn et al., 1998). Por otro lado, luego de ser sometidas a 

separación materna durante el periodo de lactancia, las hembras muestran mayor actividad de 

Citocromo C oxidasa, enzima involucrada en el metabolismo de las fuentes de energía en el 

cerebro, en comparación con los machos (Spivey et al., 2011). El incremento de esta enzima 

aumenta procesos metabólicos de las células que aumentan el estrés oxidativo celular, lo que 

puede redundar en mayor muerte neuronal (Zuluaga Vélez & Gaviria Arias, 2012).  
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En el caso del EA como estrategia de intervención, también existe evidencia de efectos 

diferenciales debido a la variable sexo (Girbovan & Plamondon, 2013). Las hembras pueden ser 

más sensibles al efecto ansiolítico del EA en paradigmas comportamentales como laberinto 

elevado en cruz y nado forzado (Hendershott et al., 2016; Skwara et al., 2012). Aún a la fecha es 

difícil encontrar trabajos que comparen el efecto diferencial del EA, o de otra variable, en 

función del sexo. 

Todo esfuerzo de investigación y de producción de conocimiento debe ser situado en 

contexto e involucrar en la medida de lo posible la mayor cantidad de aspectos del fenómeno a 

estudiar. La investigación biomédica de fenómenos relacionados con el comportamiento, incluso 

cuando se estudian en un nivel molecular, busca mejorar la calidad de vida de grupos sociales. Al 

ser el sujeto la unidad funcional del grupo social es importante entender cómo es afectado por las 

EAV y cómo las estrategias de afrontamiento que despliega afectan el funcionamiento del grupo. 

El presente trabajo (enmarcado en el campo de la neurociencia traslacional) espera 

aportar conocimientos que permitan fundamentar una alternativa – basada en la evidencia – a las 

estrategias de mejora de la calidad de vida y de prevención del riesgo de enfermedades mentales 

durante la adultez en poblaciones infantiles con experiencias adversas de inicio de vida. La 

neurociencia traslacional busca trasladar los hallazgos del laboratorio a nuevas herramientas para 

el tratamiento de alteraciones del sistema nervioso. Se espera que el desarrollo de estas 

herramientas esté basado en la evidencia por lo que se opera en diferentes niveles de análisis (por 

ejemplo, molecular, celular, sináptico, cognitivo) buscando cerrar la brecha entre la investigación 

básica y aplicada (Marková, 2018). Este trabajo buscar ser parte del continuo de investigaciones 

que buscan unir la ciencia básica y las aplicaciones prácticas con la salud y el bienestar humano. 
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La falta de estudios traslacionales suficientes en comportamiento es un obstáculo para 

desarrollar aplicaciones. Debido a que usualmente se urge a las disciplinas aplicadas a 

fundamentar sus desarrollos en evidencia científica, se hace necesario crear un contexto 

adecuado para que el conocimiento básico sea utilizado exitosamente en aplicaciones clínicas o 

tecnológicas. Es necesario producir información aplicable que tenga como objetivo ser utilizada 

en la toma de decisiones y en la creación de estrategias de mejora de la calidad de vida de las 

personas. Es urgente crear métodos de trabajo suficientemente flexibles como para poder 

modelar más fenómenos de la realidad, de manera que la información que aporte haga avanzar la 

frontera del conocimiento básico, pero también mejore las posibilidades de desarrollo de las 

áreas aplicadas.  

Para que la evidencia sobre EAV sea traslacional y pueda mejorar la vida de las personas 

mediante estrategias como el EA, es necesario contar con más evidencia sobre sus mecanismos 

de funcionamiento. Esta evidencia debe ser construida a partir del desarrollo de estudios con 

objetivos claros y potencialmente aplicables. Se necesita un enfoque que integre, que sea capaz 

de discriminar sus limitaciones y genere aportes útiles para la realidad de las sociedades.   

La realización de estudios comportamentales en modelos animales, a pesar de posibilitar 

el pleno control de variables, impone algunas limitaciones, entre las cuales se puede mencionar 

la necesidad de elegir el análisis de solamente algunos comportamientos, de minimizar el número 

de sujetos empleados y de tener grupos lo suficientemente grandes como para poder obtener 

datos válidos y confiables (Pryce & Fuchs, 2017b). 

Adicionalmente, se presenta un reto importante a la hora de trasladar los conocimientos 

producidos en el laboratorio a aplicaciones puntuales que redunden en el bienestar 

principalmente humano (Burrows & Hannan, 2013; Clemenson et al., 2015; McCormick et al., 
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2017). Si bien resulta importante conocer los efectos de diferentes tipos de experiencias adversas 

sobre muchos tipos de comportamientos y el efecto de varios tipos de enriquecedores, en este 

estudio en particular se ha decidido priorizar solamente tres tipos de experiencias adversas 

(postnatal, prenatal y combinada), dos variantes de enriquecimiento (ambiente físico y forrajeo) 

y sólo algunos comportamientos y sólo algunos correlatos fisiológicos. Sin embargo, y pese a 

estas limitaciones, este estudio podrá constituirse en punto de partida para la realización de 

nuevos trabajos que analicen otros factores. 

Se sabe que el EA como estrategia de intervención cuenta con evidencia de su 

efectividad, aunque los resultados pueden no ser suficientes en algunas ocasiones. Es necesario 

entender los mecanismos de cambio del EA y por qué es efectivo o no en dimensiones 

específicas del comportamiento. Con la dificultad de estandarizar un modelo de enriquecimiento 

ambiental con objetivos terapéuticos, debido a elementos como edad, dosis e interacción con 

otros factores, los paradigmas de enriquecimiento ambiental necesitan ser diseñados de manera 

más específica. Así, los mecanismos de cambio en el comportamiento podrían ser explicados de 

manera más eficiente. El presente trabajo espera brindar evidencia de los mecanismos de cambio 

mediante el abordaje con modelos animales.  

Otro elemento importante en este trabajo es la inclusión del sexo como variable biológica. 

La ya conocida omisión del uso de hembras en investigación ha traído consigo un sesgo 

importante en los datos. Ejemplos como los efectos diferenciales de los fármacos de acuerdo con 

el sexo genético de los pacientes, o la forma como el estrés es fisiológicamente procesado, ponen 

en evidencia la necesidad de formular diseños de investigación que incluyan el sexo como 

variable.  En este trabajo la variable sexo será analizada como una variable biológica de interés.  
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Pensar que desde la neurobiología del comportamiento se pueden generar estrategias de 

intervención y plantearse el escenario en que éstas logren concretarse, sería una gran manera de 

hacer crecer la Psicología ampliando no solo sus fronteras, sino su espectro de comprensión e 

integración con las ciencias de la vida. No se trata pues, de ofrecer una perspectiva biológica que 

obvie trayectorias conceptuales robustas, se trata más bien de un intento razonablemente urgente 

de reconocer la biología de lo cotidiano, la humanidad en la neuroquímica del cerebro y la 

esperanza que habita en que, al entender cómo se conectan nuestras células podamos conectarnos 

de una manera más honesta con el otro. Puede que entender el origen de cada acción sitúe la 

humanidad en una mejor dirección. 

Con lo anterior en mente, este trabajo busca atender tres elementos: aportar al cuerpo 

teórico sobre los efectos de las EAV mediante el modelamiento y evaluación de tres tipos de 

EAV (prenatal, postnatal y combinada); analizar el efecto de dos estrategias de enriquecimiento 

ambiental (físico y forrajeo) sobre las variables conductuales, anatómicas y fisiológicas de 

interés; e incluir en dicho análisis el sexo como variable biológica de interés, de manera que su 

estudio  provea datos fundacionales para futuros trabajos y aplicaciones. 

En las Tablas 1 y 2 se incluyen las variables de investigación y la definición adoptada en el 

presente trabajo. 

Tabla 1  

Variables independientes 

Variable Definición conceptual Dimensiones 

Experiencia 
adversa de 
inicio de vida 
(EAV): 

Eventos que ocurren durante 
las primeras etapas de la vida y 
que comprometen el bienestar 
físico y psicológico del 
individuo afectando la 

Estrés prenatal: se realizará mediante restricción 
física durante la gestación. 
Estrés postnatal: se realizará mediante separación 
temporal de las crías y la madre durante el periodo 
de lactancia (separación materna) 
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capacidad de ajuste y 
adaptación al entorno (Bick & 
Nelson, 2016). 

Estrés combinado: corresponde a la realización del 
protocolo de estrés prenatal y postnatal 

Enriquecimiento 
ambiental (EA) 

Todos los cambios físicos y 
sociales que se realizan en el 
ambiente del sujeto y le 
permiten tener mejor 
desempeño en diferentes 
dominios en comparación con 
aquellos cuyo ambiente no se 
interviene (Hannan, 2014; 
Mora-Gallegos et al., 2015; 
Redolat & Mesa-Gresa, 2011). 

Enriquecimiento físico: inclusión de tubos de PVC 
de diferente forma y tamaño que pueden ser usados 
por el animal como resguardo o plataforma. 
Enriquecimiento forrajeo: inclusión de bolsas de té 
que contienen material de encamado y elementos 
variados como cuerda y cartón. 

Sexo 

Se refiere en términos 
genéticos al genoma que hereda 
el individuo. Este genoma 
provee la asimetría de los 
cromosomas sexuales. 

Será determinado según la organización de los 
genitales al momento del nacimiento. 
Macho: mayor espacio en los orificios genitales y 
urinarios. 
Hembra: menor espacio en los orificios genitales y 
urinarios. 

 
 

Tabla 2  

Variables dependientes 

N
iv

el
 d

e 
ex

pl
ic

ac
ió

n 

V
ar

ia
bl

e  

Dimensión Definición conceptual Instrumento Indicadores 

C
om

po
rta

m
en

ta
l 

 

Em
oc

ió
n  

Ansiedad 

Conjunto de reacciones 
psicológicas, fisiológicas y 
conductuales ante una situación 
potencialmente amenazante que 
altera el curso normal de respuestas 
emocionales y cognitivas (Steimer, 
2011). 

Laberinto 
elevado en 
cruz 

Tiempo de 
permanencia en 
zona (brazos 
abiertos) 
(Tejada et al., 
2010). 

So
ci

al
 

Interacción 
social 

Comportamiento orientado a la 
exploración o interacción con pares 
conocidos o novedosos (Kambali et 
al., 2019) 

Prueba de 
interacción 
social 

Tiempo de 
interacción: 
tiempo 
dedicado a la 
exploración 
orientada hacia 
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los pares 
(Kentrop et al., 
2018). 

C
og

ni
tiv

a 

Memoria 

Recuperación de datos acerca de 
hechos y eventos, específicamente 
la memoria espacial se refiere al 
almacenamiento de las propiedades 
espaciales del ambiente (O’Keefe et 
al., 1998) 

Laberinto 
acuático de 
Morris 

Tiempo de 
permanencia en 
cuadrante 
(Vorhees & 
Williams, 2006)  

Flexibilidad 
cognitiva 

Habilidad de responder a diferentes 
configuraciones de estímulos, 
diferentes formas de una tarea o al 
cambio de reglas en una situación 
determinada (Cabrera et al., 2006) 

Laberinto 
acuático de 
Morris 

Índice de 
flexibilidad 
(Vorhees & 
Williams, 
2006). 

A
na

tó
m

ic
a 

N
eu

ro
an

at
óm

i
ca

 Volumen 
hipocampal 

 
Estructura localizada en el lóbulo 
temporal que interviene en proceso 
de aprendizaje, memoria y 
procesamiento emocional. 

Histología 
Área calculada 
en cortes 
histológicos 

 

Con el propósito de integrar los elementos relatados en la introducción, este trabajo tiene 

como objetivo general determinar el efecto que tiene la exposición a dos protocolos de 

enriquecimiento ambiental sobre alteraciones comportamentales y neuroanatómicas de ratas 

macho y hembra sometidas a experiencias adversas de inicio de vida. Para cumplir con el 

objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Determinar los efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los 

cambios emocionales inducidos en ratas macho y hembra expuestas a experiencias adversas de 

inicio de vida 

Objetivo 2: Determinar los efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los 

cambios en las respuestas sociales inducidas en ratas macho y hembra expuestas a experiencias 

adversas de inicio de vida. 
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Objetivo 3: Determinar los efectos de la exposición a enriquecimiento sobre los cambios 

cognitivos inducidos en ratas macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio de 

vida. 

Objetivo 4: Determinar los efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los 

cambios neuroanatómicos en hipocampo (CA1 y CA3) de ratas macho y hembra expuestas a 

experiencias adversas de inicio de vida. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el presente estudio evalúa la pregunta: 

¿Cuáles son los efectos del enriquecimiento ambiental sobre las alteraciones comportamentales y 

anatómicas inducidas por la exposición a experiencias adversas de inicio de vida en ratas Wistar 

machos y hembras? Para dar respuesta a la pregunta de investigación se plantean una serie de 

hipótesis que atienden diferentes componentes de la pregunta. 

Hipótesis 1. Animales sometidos a experiencias adversas de inicio de vida y expuestos 

a enriquecimiento ambiental presentarán menores niveles de ansiedad en comparación con 

aquellos animales que no fueron expuestos a ambientes enriquecidos. 

Hipótesis 2. Animales sometidos a experiencias adversas de inicio de vida y expuestos 

a enriquecimiento ambiental presentarán mayores niveles de interés y discriminación social en 

comparación con aquellos animales que no fueron expuestos a ambientes enriquecidos. 

Hipótesis 3. Animales sometidos a experiencias adversas de inicio de vida y expuestos 

a enriquecimiento ambiental presentarán mejor desempeño en memoria espacial y mayor índice 

de flexibilidad cognitiva en comparación con aquellos animales que no fueron expuestos a 

ambientes enriquecidos. 
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Hipótesis 4. Animales sometidos a experiencias adversas de inicio de vida y expuestos 

a enriquecimiento ambiental presentarán mayores volúmenes hipocampales en comparación con 

aquellos animales que no fueron expuestos a ambientes enriquecidos. 

 

Revisión de literatura 

Las EAV son un claro problema para la salud y la calidad de vida de las sociedades, es 

necesario asumirlas como una prioridad y disponer esfuerzos para entender la forma como 

afectan la vida de las personas y las posibles alternativas para disminuir sus efectos. El estudio 

del fenómeno requiere como punto de partida la delimitación de un enfoque de abordaje que 

permita analizar el fenómeno en sus niveles constitutivos. El enfoque que facilita esta 

aproximación integral es el psicobiológico, pues provee una explicación más completa que 

incluye aspectos neurobiológicos, comportamentales y sociales con sus correspondientes 

subniveles. Este enfoque permite explicar aspectos funcionales y comportamentales y 

relacionarlos con los contextos de desarrollo del individuo y sus grupos sociales. 

En esta revisión se presenta primero la definición de experiencias adversas de inicio de 

vida y se revisan sus efectos sobre los niveles de explicación que este trabajo aborda. En la 

segunda parte, se introduce la definición e historia del concepto de enriquecimiento ambiental, se 

revisa evidencia en humanos y no humanos, así como los criterios tomados en consideración al 

momento de realizar enriquecimiento ambiental. Esta segunda parte finaliza con un recorrido 

breve de los efectos del enriquecimiento sobre los niveles revisados en la primera parte. 

Finalmente se abordan las implicaciones de la evidencia revisada y se expone la relevancia de 

realizar este estudio. En la Figura 1 se presentan un esquema conceptual que resume los efectos 

de las EAV y del EA sobre las dimensiones revisadas.  
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Figura 1  

Esquema conceptual efectos de las experiencias adversas de inicio de vida y del enriquecimiento 

ambiental. 

 



 
33 

Experiencias adversas de inicio de vida 

Las experiencias adversas de inicio de vida (EAV) son todos esos eventos que ocurren 

durante las primeras etapas de la vida (estas incluyen el periodo prenatal y postnatal) y que 

comprometen el bienestar físico y psicológico del individuo afectando la capacidad de ajuste y 

adaptación al entorno (Bick & Nelson, 2016; Lebel et al., 2019). La evidencia de que las EAV 

afectan a largo plazo ha sido planteada desde los postulados de Hebb (1949) en The organization 

of behavior, pasando por un desarrollo teórico que evidenció las influencias ambientales en el 

desarrollo y comportamiento de los infantes con trabajos como los de Piaget (1952), Lipsitt 

(1969) y Watson (1966). Esta corriente teórica logra aterrizar en los experimentos documentados 

por Spitz en sus trabajos con niños institucionalizados (Beelmann et al., 1996) y confirmar sus 

postulados a partir de los importantes experimentos de Harlow y sus trabajos sobre el rol del 

cuidado materno en monos Rhesus (Harlow et al., 1965; B Kolb & Whishaw, 2016; Seay et al., 

1964). En la Figura 1 se presenta un esquema resumido de los efectos de las EAV representados 

en los iconos morados de la misma.  

Efectos de las experiencias adversas de inicio de vida sobre diferentes niveles de 

funcionamiento 

Los efectos que pueden tener las EAV sobre el bienestar de las personas y de los animales 

pueden ser clasificados en diferentes niveles: 

Nivel neurobiológico. Se ha reportado que las EAV poseen efectos sobre la morfología y 

la función de los diferentes sistemas que integran el organismo. Estos efectos están relacionados 

con patologías del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares (Bellis, Lowey, et al., 2014; 

Stein et al., 2010), del sistema inmune, tales como aparición de cáncer (Dube et al., 2002) entre 
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otros.  Se pueden abordar los efectos neurobiológicos examinando cuatro elementos: lo 

hormonal, lo neuroquímico y lo neuroanatómico.  

Hormonal. Existe gran evidencia acerca de los efectos de las EAV en el ajuste hormonal 

de los sujetos a mediano y largo plazo. Tales reportes se han recabado a partir del modelamiento 

de las EAV en especies de roedores hasta primates. Es amplia la variedad de hormonas cuyo 

mecanismo puede verse alterado por efecto de las EAV, tanto por alteración de la hipófisis en la 

liberación directa de hormonas (oxitocina y vasopresina), como en la regulación de glándulas 

endocrinas de diferente tipo. De manera particular, la liberación de cortisol como hormona 

reguladora de las respuestas ante el estrés, mediante la activación del eje HPA resulta de interés 

para los propósitos de este trabajo.  

La alteración del eje HPA debido a la presencia de EAV puede afectar diferentes niveles 

del eje. Por ejemplo, periodos de separación materna de 24 horas dentro de los 3 días postnatales 

se asocian con reducción del RNA mensajero (RNAm) para el factor de liberación de hormona 

adrenocorticotrófica (CRF) en el núcleo paraventricular del hipotálamo (PVN), mientras que 

niveles basales de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y corticosterona se muestran elevados 

durante el periodo de adultez joven en los mismos animales (Rots et al., 1996). Aunque estos 

primeros estudios no consideran otros efectos, como los nutricionales y conductuales, al 

momento de evaluar a los sujetos, la alteración del eje HPA se ha documentado en otros estudios 

(Emack & Matthews, 2011; Own et al., 2013). 

Otra forma en que el estrés temprano (maltrato infantil) afecta el estado de salud es a 

través del cambio inducido por el cortisol en la longitud de los telómeros de las células inmunes 

(linfocitos T) en humanos adultos (Price et al., 2013; Ridout et al., 2017; Tyrka et al., 2010), esta 

evidencia presenta el uso de biomarcadores como alternativa adicional para el estudios de las 
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EAV. Por ejemplo, se encontró que la presencia de oxitocina puede contrarrestar los efectos 

nocivos del cortisol sobre la longitud telomérica en madres expuestas a maltrato infantil. En este 

escenario, la oxitocina, tradicionalmente relacionada con conductas de apego, actúa como 

medida protectora otorgando cierta "resiliencia", que podría pasar a los hijos por mecanismos 

epigenéticos (Boeck et al., 2017), este tipo de evidencia puede ayudar a incluir en la discusión 

las consecuencias biológicas de las EAV incluso en términos de transmisión generacional, 

haciendo más evidente la dimensión biológica del comportamiento. 

Se han evidenciado cambios en marcadores de actividad neuronal en modelos de estrés 

temprano en roedores (Nishi et al., 2013) a lo largo del desarrollo, especialmente durante la 

adolescencia (McCormick et al., 2017) periodo difícil de comparar con otros estudios. Aunque 

los modelos de estrés temprano son útiles para conocer el cambio en el perfil hormonal de los 

sujetos, los resultados obtenidos pueden variar en función de las condiciones experimentales. 

Aspectos como el tipo de estrés administrado, la edad de los sujetos al momento del evento 

adverso y de la evaluación de los efectos, así como las características de dicha evaluación 

divergen en los estudios presentados y en la dirección de sus resultados. 

Es claro que los cambios en el funcionamiento del sujeto tiene bases hormonales, pues 

estas tienen la capacidad de afectar características fundacionales de lo que se considera un 

sistema biológico (DNA, comunicación celular, metabolismo). Por ello es importante estudiar la 

forma como estas interactúan con las experiencias del sujeto y cómo se expresan a lo largo de la 

vida de éste. En este trabajo no se incluirá la variante hormonal dentro de las medidas estudiadas. 

Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo se tomaron muestras de plasma de los sujetos 

para futuros análisis. 
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Neuroquímico. La evidencia ha mostrado efectos de las EAV en las bases neuroquímicas 

que explican cambios en la conducta. Se ha documentado por ejemplo que las EAV afectan el 

funcionamiento del sistema serotoninérgico, esto genera cambios en sistemas de regulación de la 

emoción y procesamiento de eventos estresantes (Weinstock, 2017), lo que aumenta el riesgo de 

sufrir psicopatologías sin quedar clara la forma en que por ejemplo estos cambios afectarán de 

manera diferencial a machos y hembras, o como modificarán el funcionamiento de, por ejemplo, 

procesos asociados al aprendizaje y la memoria. 

Someter a las gestantes a eventos estresantes de diferente tipo modifica la expresión de 

receptores de serotonina y GABA en roedores machos (Miyagawa et al., 2011; Van den Hove 

et al., 2014; F. Zhang et al., 2014; Zohar et al., 2016). Se ha visto, por ejemplo, que la cantidad 

de ácido 5 hidroxi-indolacético (metabolito inactivo de la serotonina), se encuentra reducida en 

ratas sometidas a estrés durante las primeras fases de la vida. Esto evidencia la presencia de 

cambios neuroquímicos a largo plazo en la transmisión serotoninérgica (Luo et al., 2014). 

Desafortunadamente y como en muchos otros campos, la información sobre estos efectos en 

hembras no es concluyente debido al escaso número de estudios.  

El sistema glutamatérgico, que cuenta con diversos tipos de receptores localizados a lo 

largo de la membrana de las neuronas,  también se ve afectado por las EAV, alterando el curso 

de procesos esenciales para el aprendizaje y la memoria en ratas jóvenes y adultas (Hullinger 

et al., 2015; Mora et al., 2007). Las EAV pueden generar aumento o reducción en la cantidad de 

estos receptores, afectando procesos de potenciación LTP y depresión LTD a largo plazo, 

respectivamente (Yaka et al., 2007; Yang et al., 2006) y procesamiento a nivel cognitivo (Yang 

et al., 2007). 
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 Por su parte, el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una neutrofina 

involucrada en el desarrollo y supervivencia de las células del sistema nervioso central (Mosaferi 

et al., 2015; Weinstock, 2017). Las EAV pueden generar reducción del BDNF en el córtex 

prefrontal, viendo alterado procesos relacionados con la interacción social y las respuestas de 

ansiedad y depresión en ratas y ratones (Dong et al., 2015). En los trabajos presentados las 

diferencias entre diseños experimentales, tipos de animales usados y edades, deben ser tomados 

en cuenta a la hora de considerar qué tan eficaz es un tratamiento.  

Los efectos de las EAV a nivel de receptores y neurotransmisores pueden variar entre 

estructuras del encéfalo y el momento del desarrollo en que la variable es evaluada. Es necesario 

delimitar con claridad las ventanas temporales, las estructuras estudiadas y los comportamientos 

de interés.  En el presente trabajo no se indagará sobre los cambios neuroquímicos por efecto de 

las EAV. Se ahondará en elementos comportamentales y su relación con estructuras con el córtex 

prefrontal y el hipocampo.  

Neuroanatómico: Prefrontal e hipocampo. A pesar de existir amplio conocimiento 

acerca de los cambios fisiológicos, hormonales y neuroquímicos derivados de la exposición a 

EAV, poco se conoce acerca de los efectos a nivel anatómico sobre muchas estructuras del 

sistema nervioso humano y no humano. El hipocampo y córtex prefrontal son las estructuras 

sobre las cuales más conocimiento se tiene. Se sabe, por ejemplo, que muchas de las estructuras 

relacionadas con el procesamiento emocional, poseen ritmos de crecimiento diferencial y 

finalizan su desarrollo en diferentes momentos. Así, por ejemplo, en ratas, la amígdala aún 

produce algunas conexiones sinápticas nuevas hacia finales de la pubertad, cerca del PND20-30 

(Crews et al., 2007; Pan et al., 2009; Zehr et al., 2006), lo que genera un importante efecto de 

“poda neuronal”; el hipocampo por su parte, alcanza su estadio adulto hacia el PND28 (Baudry 
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et al., 1981; Crain et al., 1973; Jacobson, 1963) mientras que el córtex prefrontal lo hace hacia el 

día 24 (van Eden & Uylings, 1985). Debido a esta tasa diferencial de crecimiento de las 

estructuras correspondientes al sistema de control emocional, no es fácil determinar cómo 

alteraciones causadas por estrés temprano puedan afectarlas, pues cambios en diferentes 

momentos del desarrollo de cada estructura podrían implicar cambios mayores, menores o 

imperceptibles en estructuras con las cuáles esta se comunica. 

En el caso del hipocampo, es conocido que además de su papel crucial en la memoria 

participa de forma muy relevante en la regulación de los estados emocionales (Carvalho et al., 

2008; Cohen et al., 2013; Engin & Treit, 2007; File et al., 1987; Izquierdo et al., 2008; Jessa 

et al., 1996; J. Li et al., 2019; McEown & Treit, 2010; Miragaia et al., 2018; Phillips & LeDoux, 

1992; Sant’Ana et al., 2019; Santos et al., 2008). Se ha reportado cada vez con mayor frecuencia, 

que situaciones como el estrés crónico y patologías como la depresión, llevan a la disminución 

del volumen del hipocampo (Schoenfeld et al., 2017; Sheline, 1996), lo que en parte explica los 

efectos de estas condiciones sobre la memoria y la regulación emocional. La relación del 

volumen hipocampal con diversas condiciones ha permitido comprobar que las condiciones de 

maltrato infantil y en general la exposición a EAV inducen grandes pérdidas de su volumen 

(Gorka et al., 2014). Estos estudios han sido realizados en animales adultos, donde se ha 

modelado y evaluado la experiencia durante la adultez, o bien se han evaluado humanos adultos 

que han vivido la experiencia en etapas tempranas. Es necesario estudiar el efecto en edades 

tempranas, para poder controlar el efecto del desarrollo sobre la forma como las EAV afectan el 

desarrollo de las estructuras.  

Este nivel de explicación ofrece un reto especial. Al ser la evaluación de estructuras una 

de las técnicas más populares para correlacionar los efectos de las experiencias sobre el cerebro y 
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el comportamiento (Chau et al., 2019; Herzberg et al., 2018; Sandman et al., 2018), es necesario 

situar los análisis en un contexto de desarrollo y de cambio en las estructuras de interés y en la 

forma como estas afectan y son afectadas por el sistema de redes al que pertenecen.  

Nivel Comportamental. La interacción de la funcionalidad neurobiológica mencionada 

confluye en la realización de comportamientos reflejos o deliberados cuya finalidad es mantener 

el equilibrio entre las demandas del ambiente y el estado del organismo. Todas estas actividades 

de búsqueda de cambios en la relación medio-organismo conforman el comportamiento general. 

En este nivel,  los efectos de la exposición temprana a EAV se pueden observar en el desarrollo 

posterior de cuadros depresivos, psicóticos, de estrés postraumático, ansiedad, miedo y dificultad 

para realizar actividades cotidianas (Brockie et al., 2015; Cluver et al., 2015; M. Dong et al., 

2009; McLaughlin et al., 2011; Read et al., 2008). Tales disfunciones, que involucran procesos 

como recuperación de información, solución de problemas e interacción con pares (Dvir et al., 

2014; Koizumi & Takagishi, 2014) configuran los posibles efectos que las EAV pueden tener a 

nivel conductual. A continuación, se mencionarán algunos de los hallazgos más característicos 

sobre los efectos de la exposición temprana a EAV sobre comportamientos emocionales, 

cognitivos y de memoria. 

Respuestas emocionales: Ansiedad. En organismos con nivel alto de complejidad del 

sistema nervioso (mamíferos, por ejemplo), gran parte del comportamiento descansa sobre el 

objetivo de mantener la regulación de los estados mediante el establecimiento de niveles 

adecuados de temperatura, necesidades metabólicas, sexuales y circadianas (Froy, 2007; Perreau-

Lenz et al., 2004). El procesamiento sensorial de estados internos o externos genera en el 

organismo un estado emocional global que le lleva a realizar conductas tendientes a la 

regulación, como reacciones de miedo, ansiedad, predación, protección, procreación, etc. 
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La emoción involucra la coordinación de reacciones fisiológicas, cognitivas y 

conductuales en función de la respuesta que elicita. Una de las características más importantes en 

el sistema emocional humano es la capacidad de auto-regulación (Harris, 2003). Este proceso 

involucra una amplia red funcional distribuida en las regiones cerebrales involucradas en la 

emoción (amígdala, el tálamo, hipotálamo, la substancia gris periacueductal y sistema límbico). 

Debido a su papel crucial en la supervivencia, estas regiones se mantienen en todas las especies 

de mamíferos.  

El desarrollo independiente de los sistemas de activación neuroendocrina y de regulación 

emocional durante la infancia y la adolescencia, puede explicar la labilidad emocional que ocurre 

en periodos tempranos del desarrollo. Niños con EAV son más reactivos ante situaciones 

estresantes y menos hábiles para regularse emocionalmente (Novais et al., 2017). La 

desregulación emocional es una de las consecuencias más importantes de la exposición a EAV 

ya que causa alteraciones psicosociales y del desarrollo (Bridgett et al., 2015; Dvir et al., 2014). 

Estas alteraciones emocionales tienen bases neurobiológicas comunes que necesitan ser 

estudiadas en detalle para determinar cómo factores como el sexo y la genética, por ejemplo, 

modulan la intensidad de las respuestas. Al establecer una relación más clara entre dichas bases y 

las respuestas emocionales, se podrían formular respuestas con enfoques traslacionales. De igual 

forma, vale la pena explorar los efectos de las EAV en función de su ocurrencia (pre o postnatal). 

La alteración en la respuesta emocional incluye cambios en la activación del eje HPA, 

que representa la respuesta neuroendocrina central al estrés en humanos y otros mamíferos 

(Kudielka & Kirschbaum, 2005) y cuya disfunción está asociada con una variedad de trastornos 

de salud mental y física (Pariante & Lightman, 2008) teniendo diferentes repercusiones en 

hombres y mujeres. El eje HPA está en gran medida moldeado por experiencias tempranas que 
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reflejan la historia de desarrollo del sujeto, de modo que las EAV pueden modificar umbrales de 

reactividad emocional o cambiar la evaluación de ciertos eventos ambientales. Al ser tan general 

la descripción de estos cambios, son necesarios estudios que delimiten las características de los 

eventos adversos y sus efectos. 

Se ha demostrado que la exposición a diferentes tipos de EAV en animales no humanos 

como la exposición a sustancias durante el periodo de gestación (Gabriel et al., 2006; Hofmann 

et al., 2005; Salas-Ramirez et al., 2010) situaciones de estrés experimentadas por la madre (Yang 

et al., 2007), déficit nutricional (Barbosa et al., 2016; Sparling et al., 2016) o situaciones 

ambientales de pobreza, alteran la expresión emocional durante la evaluación de respuestas de 

ansiedad en el paradigma de laberinto elevado en cruz en ratas.  

Las EAV, incluyen también trastornos perinatales del estado de ánimo experimentados 

por la madre, directamente implicados en las características de cuidado durante periodos críticos 

del desarrollo que alteran sistemas de regulación emocional (Tarantino et al., 2011). Tales 

experiencias incluyen la privación de cuidado materno causada por periodos de separación 

durante la crianza, que afecta las respuestas de ansiedad de la descendencia (Carlyle et al., 2012; 

Neumann et al., 2005; Nishi et al., 2014; Ohta et al., 2014) y la preferencia al consumo de 

alcohol durante la adultez (Huot et al., 2001). 

Los efectos de las EAV a nivel emocional son los más claros y directos, al ser la emoción 

el eje funcional de los demás comportamientos es claro que se vea afectada. La emoción tiene 

una función de regulación de los estados y búsqueda de alternativas conductuales para lograr tal 

equilibrio. Estas estrategias pueden ser respuestas de ansiedad y miedo, que inicialmente 

cumplen con la función deseada, pero a largo plazo inhabilitan al sujeto para comportarse 

eficientemente en el ambiente. Aunque la evidencia sobre los efectos de las EAV sobre el 



 
42 

desempeño emocional de los sujetos es extensa, es importante profundizar en el conocimiento de 

los efectos de diferentes tipos de EAV sobre la respuesta emocional de los sujetos, en particular 

respuestas asociadas con miedo y ansiedad. De esta forma, el diseño experimental propuesto en 

este trabajo plantea estudiar el efecto de dos tipos de estresores y de su efecto combinado sobre 

la respuesta de ansiedad. 

Respuestas sociales: Interacción social. La posición del individuo en la jerarquía social 

tiene profundas implicaciones para el bienestar y la salud (Mitra & Sapolsky, 2009; Sapolsky, 

2005). La interacción de las experiencias estresantes y el comportamiento social puede ser 

clasificada en tres vías: el ambiente social como estresor, el efecto del estrés sobre el 

comportamiento social  y el apoyo social como amortiguador de la experiencia estresante (Beery 

& Kaufer, 2015). En humanos el estrés puede promover comportamientos de filiación social y 

cohesión de grupo, es claro que la conducta social humana se afecta por eventos estresantes 

(Taylor, 2006).  Sin embargo, en roedores como el ratón y la rata no es muy evidente el efecto 

del estrés sobre el comportamiento social, por lo que se hace uso de diferentes aproximaciones 

para evaluar esta característica del comportamiento (Beery & Kaufer, 2015). Estas pueden ser 

mediante la inducción del estrés social o mediante la evaluación del desempeño social (Gardner 

et al., 2005; Henniger et al., 2000).  

La conducta de animales de cierto grado de complejidad nerviosa tiene origen tanto 

genético como ambiental y los mamíferos son particularmente susceptibles a las influencias 

ambientales durante el desarrollo temprano (Sachser et al., 2011). El entorno social tiene el 

potencial de moldear las características del comportamiento social en individuos con historia de 

aislamiento o derrota social (Pryce & Fuchs, 2017a). De la misma forma, el ambiente social de la 

gestante, modula las respuestas emocionales y sociales de la descendencia, debido a cambios 
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conductuales y hormonales que experimenta (Meise et al., 2016). En el caso de las EAV, los 

efectos a nivel social son extremamente importantes. Se ha documentado en humanos una 

relación entre EAV y el desempeño social durante la adultez  (Bellis, Lowey, et al., 2014), estos 

cambios tienen el potencial de ser modulados o redirigidos gracias a procesos como la 

plasticidad cerebral (Bryan Kolb et al., 2003; Bryan Kolb & Gibb, 2014). 

La dimensión social es el contexto donde el sujeto se comporta y ajusta repertorios 

conductuales. Aunque en roedores la información disponible no es tan amplia, es importante 

explorar como las EAV afectan elementos puntuales de lo que se consideran respuestas sociales 

entre las que se han documento el interés y la preferencia social como rasgos  de la respuesta 

social en un paradigma de conducta social en roedores (Kambali et al., 2019; Kentrop et al., 

2018; Klinger et al., 2019). Al estudiar roedores gregarios como la rata, se tiene una oportunidad 

valiosa de evaluar en el largo plazo como las EAV afectan la forma como los sujetos se 

relacionan con sus pares, este trabajo espera aportar información sobre respuestas de filiación y 

preferencia social en la rata.  

Respuestas cognitivas: Memoria espacial. Uno de los procesos sobre los cuales descansa 

el éxito adaptativo de un organismo es la capacidad de utilizar la experiencia pasada para abordar 

nuevas situaciones. Por tanto, es natural que casi todo evento que afecte el desarrollo del sistema 

nervioso posea algún efecto sobre la memoria. Se puede hablar de dos categorías de memoria: 

declarativa y procedimental. La primera se refiere a la recuperación de datos acerca de hechos y 

eventos, mientras que la segunda es responsable de los automatismos. Para el estudio de las 

bases neurobiológicas de la memoria la categoría declarativa resulta de interés. Esta involucra 

estructuras del lóbulo temporal medial encargadas de procesos relacionados con el “Qué” (córtex 
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perirrinal) y el “Dónde” (córtex parahipocampal y entorrinal) de la información recuperada, la 

cual es integrada en el hipocampo (Cohen & Stackman, 2015).  

En humanos, la memoria declarativa se evalúa mediante pruebas de recuperación de 

información y comparación de estímulos visuales. Versiones modificadas de las pruebas han sido 

implementadas en roedores (Cohen & Stackman, 2015; Galeano et al., 2014; Sampedro-Piquero 

et al., 2013) indagando ciertas formas de cognición tales como la memoria espacial (Morellini, 

2013). Estas estrategias permiten investigar los circuitos y mecanismos asociados al proceso 

mnémico, identificar patrones de actividad neural (Crystal, 2016), circuitos asociados con la 

emisión de respuestas de familiaridad y regiones implicadas en el proceso tanto en humanos 

como en roedores (Warburton & Brown, 2015).  

La memoria espacial se refiere al almacenamiento de las propiedades espaciales del 

ambiente y ha sido estudiada incluso antes del descubrimiento de las células de lugar (O’Keefe 

et al., 1998). Su estudio provee un modelo ideal para conocer los substratos neurobiológicos de 

la cognición humana y su deterioro. Para ello, se han usado roedores como modelos primarios 

que han mostrado cómo la consolidación de memoria se da a través de una cascada de eventos 

celulares y moleculares que alteran la eficacia sináptica y la interacción entre el hipocampo y el 

córtex (Morellini, 2013).  

Las EAV tienen un efecto importante en el desarrollo y funcionamiento de la memoria. 

Por ejemplo, la restricción física durante la gestación afecta negativamente el aprendizaje 

espacial y la memoria de las crías, pues la función post sináptica de los receptores glutamatérgico 

de tipo NMDA es alterada al reducir la potenciación a largo plazo en hipocampo, lo que produce 

cambios electrofisiológicos y moleculares consistentes con la alteración en el comportamiento 

señalado (Baier et al., 2012; Yang et al., 2006). Por su parte, la cocaína administrada durante el 
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período gestacional afecta el desempeño de crías de ambos sexos en tareas como reconocimiento 

de objetos debido al aumento en la densidad de las columnas dendríticas en el córtex prefrontal y 

accumbens (Salas-Ramirez et al., 2010). En 2004 se reportó que la administración prenatal de 

cocaína, en dosis similares a las recreativas en humanos, no poseía ningún efectos ni sobre la 

memoria de trabajo, ni sobre la memoria explícita en ratas (Gendle et al., 2004). Estos reportes 

evidencian que, los trabajos sobre EAV durante la gestación incluyen gran variedad de 

paradigmas, lo que dificulta rastrear sus efectos en desempeños como los de la memoria. 

Adicionalmente, son pocos los trabajos que involucran efectos diferenciales en machos y 

hembras adultos con EAV. Adicionalmente, los efectos deletéreos que pueden traer los diferentes 

paradigmas de EAV sobre las crías in útero (entre ellos la muerte prenatal y la reabsorción fetal) 

representan un reto para los investigadores que orientan sus trabajos hacia esta dimensión de las 

EAV, lo cual disminuye el número de trabajos disponibles en el tema. 

Respecto al periodo postnatal, la separación materna durante la lactancia, paradigma 

ampliamente usado para estudiar los efectos de las EAV, produce efectos importantes a largo 

plazo (Tata et al., 2015), tales como daños funcionales y estructurales en el córtex prefrontal, que 

alteran el desempeño en tareas cognitivas y de memoria espacial (Baudin et al., 2012), así como 

la función de otras memorias dependientes de hipocampo (Couto et al., 2012; Diehl et al., 2012). 

Estas experiencias afectan de manera diferencial según el periodo de la vida en que los sujetos 

experimentan la adversidad (Cao et al., 2014). La duración del periodo de separación materna 

puede variar entre trabajos, así como la edad de inicio y finalización de este, lo cual aumenta la 

variabilidad en el espectro de los efectos estudiados. 

Los procesos de memoria son vitales para la supervivencia del organismo, la historia del 

sujeto moldea su funcionamiento y las formas como resolverá problemas en el futuro. De esta 
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manera, estudiar cómo la memoria es afectada por las EAV permitirá entender cómo se alteran 

las estrategias de ajuste del individuo y las consecuencias que dicho ajuste pueda tener en la 

calidad de vida. 

Respuestas cognitivas: Flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas son un colectivo 

de procesos que ayudan a formalizar funciones mentales superiores como la flexibilidad 

cognitiva. Esta se define como la habilidad de responder a diferentes configuraciones de 

estímulos, diferentes formas de una tarea o al cambio de regla en una situación. Para hablar de 

flexibilidad cognitiva, se requiere que el sujeto realice cambios en la inversión atencional dada a 

cada situación y en la velocidad para re-integrar la información (Cabrera et al., 2006). Su 

funcionamiento está regulado por muchos sistemas, entre ellos, sistemas monoaminérgicos y 

colinérgicos, e involucra el córtex prefrontal medial. Este último, debe su funcionamiento a la 

expresión de genes específicos relacionados con la liberación y funcionamiento de norepinefrina, 

dopamina y acetilcolina (Logue & Gould, 2014). 

Existen dos tipos de flexibilidad cognitiva: cambio de regla o cambio atencional, mediada 

por el córtex prefrontal medial, donde se forma una nueva asociación a partir de nuevas señales 

presentadas al individuo; y el aprendizaje reverso cuyo responsable es el córtex orbito frontal y 

consiste en el cambio del refuerzo de una clave previamente establecida al de una clave conocida 

que no ha sido reforzada previamente (Chaby et al., 2019; Logue & Gould, 2014; Zeleznikow-

Johnston et al., 2017).  Estas variantes de la función pueden ser evaluadas por la tarea de cambio 

atencional (Heisler et al., 2015) o por una variante adicional del laberinto acuático de Morris 

(Daniels et al., 2015).  

La exposición a EAV afecta el desarrollo cognitivo. Niños expuestos a maltrato 

intrafamiliar o privación social extrema pueden tener dificultades de ajuste y discriminación de 
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contextos, menor rendimiento cognitivo, así como dificultades de inhibición conductual (Bick & 

Nelson, 2016; Burkhouse et al., 2011; Christensen et al., 2014). Las relaciones establecidas en 

estos trabajos están basadas en medidas obtenidas a partir del reporte de los participantes 

humanos. El estudio de estas variables en un contexto experimental de laboratorio permite 

controlar aspectos como la administración de las EAV, tipo, intensidad y el momento en que el 

modelo es expuesto. Esto permite evaluar de manera directa los efectos de las EAV sobre las 

dimensiones conductuales de interés.  

Existen varios ejemplos en que las EAV afectan el desempeño cognitivo de los sujetos. 

Por ejemplo, la exposición prenatal a arsénico afecta el desempeño en tareas de flexibilidad 

cognitiva reduciendo la tasa de respuesta en tareas de aprendizaje reverso (Aung et al., 2016). La 

asfixia perinatal se encuentra asociada con defectos neurológicos a largo plazo, afectando el 

desempeño en pruebas de reconocimiento de objetos y navegación durante pruebas de memoria 

de trabajo (Galeano et al., 2014). La separación materna por su parte, altera el funcionamiento 

del córtex prefrontal y con ello el desempeño en tareas de cambio de regla y aprendizaje reverso 

(Baudin et al., 2012; Thomas et al., 2016). La mayoría de los trabajos evalúan el efecto de un 

tipo de EAV sobre respuestas particulares. Esto puede llevar a dificultades a la hora de probar el 

efecto de cierto paradigma sobre otras respuestas o también al evaluar diferentes tipos de EAV 

sobre la misma respuesta.  

Aunque las funciones ejecutivas son difíciles de estudiar en roedores, los paradigmas de 

flexibilidad cognitiva brindan elementos que informan sobre cómo las EAV las afectan. En este 

trabajo se busca evaluar el efecto de más de una EAV sobre diferentes respuestas, con el fin de 

recabar datos en más de un dominio. 
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Nivel Social. Todo fenómeno humano debe ser ubicado en contexto social y una forma 

de entender las variaciones en el comportamiento de los individuos es mediante el estudio de la 

evolución de las poblaciones. Grupos que viven en condiciones ambientales extremas generan 

ajustes conductuales de sus unidades funcionales, los sujetos, y es el sistema nervioso de estos 

sujetos el que produce cultura y otorga rasgos y características específicas a cada grupo social 

(Boyd & Silk, 2004; Jurmain et al., 2013). Naturalmente, la exposición a EAV modifica el 

funcionamiento de los grupos sociales y afecta la salud y calidad de vida de los sujetos que los 

componen. 

Aspectos como la seguridad y el bienestar integran la dinámica de grupo y pueden ser 

alterados por la exposición a EAV. Dicha exposición, puede inducir comportamientos 

incompatibles con la normatividad como el consumo de sustancias psicoactivas y/o alcohol 

(Brockie et al., 2015; M. Dong et al., 2009; Rothman et al., 2008; Scomparini et al., 2013), la 

aparición de embarazos no deseados (Bellis, Hughes, Leckenby, Perkins, et al., 2014; M. Dong 

et al., 2009) entre otros comportamientos perjudiciales para la salud (Bellis, Hughes, Leckenby, 

Jones, et al., 2014).  

Las EAV juegan un rol importante en la asociación entre factores contextuales y 

conductas saludables, asociándose a su vez con factores que comprometen la salud, como el 

vecindario donde se crece y el estatus socioeconómico en el que se vive (Halonen et al., 2014).  

Los eventos durante el curso de la vida se encuentran asociados a condiciones de salud 

específicas, especialmente las EAV, que tienen una fuerte asociación con salud mental. A partir 

de ello se ha establecido una relación dosis-respuesta entre eventos adversos y afectaciones en la 

salud y calidad de vida, los cuales causan desregulación en sistemas endocrino, inmune, 

metabólico y cardiovascular (Karatzias et al., 2015). Por ello es importante dedicar tiempo y 
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recursos para tener una mayor comprensión de los factores de riesgo provocados por EAV y la 

forma como las intervenciones se orientan para tener una mejor distribución de recursos y evitar 

la revictimización (Benjet et al., 2016). Aunque todos los esfuerzos por explicar un fenómeno 

deben ser situados en contexto, el proceso para lograr poner a funcionar los resultados de 

trabajos experimentales en aplicaciones que mejoren la vida de las personas es largo. Este 

proceso involucra varias disciplinas y requiere de un continuo dialogo entre diferentes tipos de 

conocimiento que tengan como objetivo común el bienestar humano. En este trabajo el fenómeno 

de interés será evaluado en condiciones de control de variables, lo que permitirá generar 

conclusiones basadas en la evidencia que puedan ser utilizadas por diferentes disciplinas en el 

planteamiento de nuevas preguntas o en la solución practica de problemas cotidianos.  

Justamente por esta necesidad de hacer aplicables los datos de laboratorio, este trabajo se 

enmarca en el campo de la neurociencia traslacional, buscando el establecimiento de un puente 

conceptual entre las áreas básicas y aplicadas. 

Enriquecimiento Ambiental 

Definición e historia 

El enriquecimiento ambiental (EA) emerge como una variable independiente capaz de 

influenciar el comportamiento (Bondi et al., 2014). El término, acuñado por el neuropsicólogo 

Donald O. Hebb, se refiere a la combinación de complejos inanimados y estimulación social que 

permiten al animal ser más eficiente que sus contrapartes expuestas a condiciones estándar, 

(Fares et al., 2013). El EA ha sido tema de diversos estudios que relacionan la complejidad del 

ambiente con la plasticidad cerebral y la neurogénesis (Nithianantharajah & Hannan, 2006; 

Salmaso et al., 2014), al tiempo que resalta la importancia de entender factores genéticos y 

ambientales en el estudio del sistema nervioso (Clemenson et al., 2015). 
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En modelos animales, el enriquecimiento generalmente se orienta a lugares de 

alojamiento más grandes y a la inclusión de objetos que fomentan la actividad física y estimulan 

la exploración (Laviola et al., 2008; Nithianantharajah & Hannan, 2006; Praag et al., 2000; 

Renner & Rosenzweig, 1986). Como paradigma, el EA puede incluir variaciones de tipo físico y 

social (Pamplona et al., 2009), que pueden ir desde modificaciones estructurales de la caja-hogar 

hasta sistemas de alojamiento social con diferentes números de animales. Los sujetos pueden ser 

expuestos a la condición de enriquecimiento de manera temporal o permanente, lo cual genera la 

posibilidad de acceso a diferentes grados de estimulación cognitiva y sensorial (Brenes et al., 

2016; Ravenelle et al., 2014; Simpson & Kelly, 2011).   

Uno de los elementos más importantes en el paradigma de EA, es la percepción de 

control por parte del animal durante la exposición al ambiente enriquecido. Dicha percepción 

previene el desarrollo de respuestas hiper emocionales en el sujeto (Favre et al., 2015). Encontrar 

el balance entre las necesidades de la especie de experimentación y las del investigador, es el 

reto que sobreviene al trabajo con EA. Dicho reto es mayor en contextos de investigación en 

ciencias del comportamiento.  

Enriquecimiento ambiental en humanos 

Existen varias aproximaciones de EA en humanos, algunas en patologías específicas, que 

demuestran la validez de los datos obtenidos en modelos animales (Burrows & Hannan, 2013; 

Fishbein, 2000; Kotloski & Sutula, 2015). La evidencia, respecto al EA como promotor de 

plasticidad sináptica y de mejora en funciones neurales en diferentes niveles (Laviola et al., 

2008; L. Li & Tang, 2005; Spires et al., 2004), ha sido usada para desarrollar intervenciones que 

buscan mejorar efectos de lesiones cerebrales (R. E. Green et al., 2006; Janssen et al., 2012; 

Johansson, 2003; Livingston-Thomas et al., 2016; White et al., 2015), la neuroprotección en 
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procesos de envejecimiento (Milgram et al., 2006) o la conservación de funciones en el curso de 

enfermedades neurodegenerativas (Hannan, 2014; Redolat & Mesa-Gresa, 2011).  

Estas intervenciones acuden a la estimulación cognitiva, social y física como estrategias 

para complejizar la experiencia humana. Existen diferentes factores que pueden integrarse en el 

proceso, por ejemplo la educación temprana, las relaciones sociales complejas, la promoción de 

conductas saludables, las actividades de ocio o entretenimiento y el bi o multilingüismo 

(Halperin & Healey, 2011; Hill-Yardin & Hannan, 2013; Redolat & Mesa-Gresa, 2011). 

Se han diseñado intervenciones para niños que padecen parálisis cerebral donde el 

carácter temprano de la intervención evidencia mejoras en el desarrollo motor (Marques et al., 

2014; Morgan et al., 2013, 2014). Tales intervenciones, en otros reportes se ha visto que  

modelan experiencias ambientales positivas que pueden, por ejemplo, competir con del 

desarrollo de la adicción a las drogas (Solinas et al., 2010). Por otro lado, alteraciones del 

neurodesarrollo como el déficit de atención e hiperactividad intervenidos ambientalmente 

(Halperin & Healey, 2011) por medio del fortalecimiento cognitivo y la actividad física, tienen el 

potencial de alterar el curso de desarrollo del trastorno.  

El abordaje más reciente de EA es en el trastorno del espectro autista, donde se han 

materializado estudios formales y ensayos clínicos que evidencian mejoras a nivel cognitivo, 

emocional y social en los pacientes (Aronoff et al., 2016; Hill-Yardin & Hannan, 2013; Woo 

et al., 2015; Woo & Leon, 2013). Con esto, el potencial terapéutico del EA y la necesidad de 

intervenciones que asuman el paradigma (Raine et al., 2003) en la línea de alteraciones 

emocionales, cognitivas y sociales (Fox & Kalin, 2014; McOmish & Hannan, 2007) resulta 

clara. Para refinar aún más estas estrategias de intervención es necesario conocer los efectos de la 
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EA sobre los aspectos fisiológicos y comportamentales del sujeto. Es aquí donde la investigación 

básica y con modelos animales cobra relevancia y justifica su necesidad. 

Enriquecimiento ambiental en modelos animales 

En la literatura se puede encontrar una gran variedad de estrategias para el uso del EA en 

estudios de diferente corte, sea como variable principal o como estrategia para evaluar sus 

efectos en condiciones más complejas. No hay una estrategia específica de enriquecimiento 

ambiental en función de la variable dependiente que se esté estudiando (Baldini et al., 2013; 

Brenes et al., 2008; Brillaud et al., 2005; Galeano et al., 2014; Harati et al., 2013; Hicks et al., 

2002; Pena et al., 2006; Sampedro-Piquero et al., 2014; Segovia et al., 2009) o del efecto que se 

espera (Hofford et al., 2014; M. Li et al., 2012; Matter et al., 2011; Morley-Fletcher et al., 2003; 

Vivinetto et al., 2013).  

En casos donde el estudio involucra la evaluación conductual y se analizan aspectos 

como la ansiedad, la estrategia recurrente es el enriquecimiento físico manteniendo el 

alojamiento grupal (Baldini et al., 2013; De Bartolo et al., 2008; Koe et al., 2016; Mora-Gallegos 

et al., 2015; Pritchard et al., 2013; Radabaugh et al., 2016). Este incluye el uso de cajas de mayor 

tamaño y la introducción de objetos plásticos no masticables como juguetes (cuyas 

características no son especificadas en ningún artículo y cambian enormemente entre estudios), 

cuerdas, tubos plásticos, material para anidar, ruedas de actividad, escaleras y premios.  

Dada la variabilidad de criterios para implementar EA, es necesario pensar los elementos 

principales para tener en cuenta al momento de realizar la intervención. Los criterios para 

considerar al momento de implementar un protocolo de EA deben ser: las necesidades de especie 

en términos de bienestar, la predictibilidad del ambiente y la historia experimental del sujeto. Se 

deben considerar también, las necesidades del estudio en función de la pregunta de investigación 
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y el balance que se pueda encontrar entre los criterios mencionados. Un ejemplo de 

estandarización de EA en roedores son las cajas Marlau, diseñadas para ofrecer el mínimo estrés 

social, oportunidad de ejercicio voluntario y actividades de entretenimiento, al tiempo que 

provee estimulación cognitiva para todos los sujetos del alojamiento (Fares et al., 2013). 

Reportes del uso de la caja Marlau, evidencian mejor desempeño cognitivo, menor correlato 

ansioso, aumento en volumen de estructuras como el hipocampo, así como niveles basales más 

estables de corticosterona en plasma (Fares et al., 2013; Mesa-Gresa, Ramos-Campos, et al., 

2013; Redolat & Mesa-Gresa, 2011; van der Veen et al., 2015).  

Sin embargo, las cajas Marlau no permiten identificar los efectos específicos de los 

enriquecedores que ofrece. Es necesario procurar una relación más específica entre el tipo de 

enriquecedor que se utilice y los criterios mencionados. Un gran obstáculo para el desarrollo del 

EA como intervención es que no se encuentra consistencia a lo largo de los diferentes trabajos 

(Simpson & Kelly, 2011), ni se consideran características etológicas (y hasta fisiológicas) de la 

especie para la selección de objetos. Esto amplia la variabilidad de los datos y limita su 

replicabilidad, lo que disminuye la posibilidad de detectar los mecanismos de acción del EA. 

Además, el precio de estos recursos dificulta su acceso para muchos laboratorios que estudian 

comportamiento, por lo que formular estrategias de EA basada en elementos de fácil acceso 

aumenta la posibilidad de que estas sean replicadas en diferentes laboratorios. En este trabajo, se 

pretende evaluar el efecto específico de dos formas de enriquecimiento ambiental – previamente 

evaluadas en nuestro laboratorio – como estrategias de complejización del ambiente sobre 

variables conductuales y neuroanatómicas. 

Efectos del enriquecimiento ambiental sobre diferentes niveles de funcionamiento 
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En el escenario en que las EAV deben ser estudiadas con el fin de desarrollar estrategias 

para mitigar o eliminar sus efectos, se presenta la propuesta del enriquecimiento ambiental como 

estrategia de intervención. Gracias a la sistematización de varias experiencias de trabajos con 

animales humanos y no humanos se sabe que el EA tiene el potencial de influenciar la fisiología, 

la morfología y el comportamiento del sujeto. La evidencia disponible permite también situar los 

efectos del EA en los niveles de explicación arriba tratados. A continuación, se presenta un 

recorrido breve de los efectos del EA pasando por el nivel neurobiológico y conductual, para 

finalmente situar en el contexto del grupo los efectos del cambio en los sujetos. En la Figura 1 se 

presenta un esquema resumido de los efectos del EA representados en los iconos naranjas de la 

misma.   

Nivel Neurobiológico. El paradigma de enriquecimiento ambiental ha mostrado efectos 

sobre aspectos neurobiológicos de los sujetos. A continuación, se realiza una breve relación de 

los efectos sobre los niveles de funcionamiento arriba revisados. 

Hormonal. Se ha evidenciado que animales alojados en ambientes enriquecidos muestran 

concentraciones basales de ACTH y corticosterona menores que los estándar, lo cual resulta 

importante para el desarrollo de estudios farmacológicos precisos con condiciones basales 

estables (Belz et al., 2003). Se ha sugerido también que las hembras son más sensibles al EA 

(Skwara et al., 2012) y que intervenciones durante el embarazo y lactancia muestran efectos 

importantes sobre la reactividad al estrés y la actividad del eje HPA de las crías (Connors et al., 

2014), sin afectar el comportamiento materno (Welberg et al., 2006).  Incluso, crías con historia 

de separación materna se vieron beneficiadas con el EA durante la pubertad, al ver revertidos los 

efectos en la activación del eje HPA (Francis et al., 2002). Por su parte la intervención durante la 
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adultez mejora el control de la corteza infralímbica sobre el eje HPA y la liberación de 

corticosterona durante la adquisición de recuerdos aversivos contextuales (Ronzoni et al., 2016). 

Los efectos del EA sobre otros sistemas hormonales también han sido reportados. Por 

ejemplo, se han evidenciado cambios sobre sistemas de la oxitocina en ratones, aumentando los 

niveles de la hormona en hipotálamo y modificando la disponibilidad de receptores en córtex 

prefrontal e infra límbico de ratones machos (Rae et al., 2018). Es bien sabido que el 

funcionamiento de la oxitocina es diferente en machos y en hembras (Dumais & Veenema, 

2016), esto necesariamente implica un efecto diferencial del EA en función del sexo.  

Igualmente se ha reportado el papel de EA en la reversión de los efectos de tipo ansioso 

inducido por la retirada de progesterona en ratas Kyoto (Islas-Preciado et al., 2016), en este 

trabajo se realizó ovarectomía a las hembras utilizadas, por lo que es posible que el correlato 

ansioso no se deba solamente a la retirada de progesterona. Es necesario estudiar las 

características hormonales y conductuales de las hembras sin intervenciones en su fisiología, esto 

con el fin de obtener modelos más naturalistas acerca de la forma en que la variable sexo 

interactúa con los factores evaluados. También ha sido reportado que el EA aumenta la 

liberación y disponibilidad de melatonina disminuyendo los efectos conductuales y cognitivos 

asociados a la intoxicación por tolueno (Montes et al., 2019) y mejora la reserva cognitiva en un 

modelo de trauma por impacto (Yamakawa et al., 2017).  

En vista de que el correlato hormonal puede ser intervenido por EA para mejorar las 

características de su funcionamiento y por ende el ajuste del sujeto al contexto, resulta válido 

indagar por cambios en este nivel en el presente trabajo. Al entender la magnitud y dirección de 

cambio de los niveles hormonales de los sujetos, tiene sentido pensar en predecir elementos 

asociados a perfiles conductuales de los sujetos sometidos a EAV 
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Neuroquímico. Al estudiar el efecto del EA sobre parámetros neuroquímicos asociados a 

alteraciones del ánimo, se encontró que ratas alojadas en ambientes enriquecidos muestran 

niveles incrementados de serotonina en el córtex prefrontal que correlaciona con mejor 

desempeño durante la exploración del campo abierto y la tarea de nado forzado (Brenes et al., 

2008)  así como mejores perfiles de respuesta a lo largo del tiempo (Brenes et al., 2009). El EA 

también redujo los niveles de serotonina en el hipocampo ventral e incrementó el recambio de la 

misma en todo el hipocampo en hembras Long Evans (Galani et al., 2007).  

Por su parte, las concentraciones de glutamato y GABA son mayores en ratas jóvenes 

expuestas a EA en comparación con controles y adultos (Mora-Gallegos et al., 2015). Al evaluar 

el efecto del agonista para el receptor de glutamato (LY-379268) en un modelo de abuso de 

drogas, se observa que las modificaciones glutamatérgicas inducidas por el EA pueden proteger a 

los sujetos de la sensibilidad a psicoestimulantes como la anfetamina (Arndt et al., 2014). 

Trabajos como estos hacen evidente la interacción entre mecanismos fisiológicos y el entorno, 

actuando sobre sistemas de neurotransmisión, celulares y sinápticos. El EA genera cambios en 

estos niveles y deja abierta la posibilidad de sentar las bases para el estudio de los mecanismos 

por los cuales intervenciones tendrían un potencial efecto protector sobre afectaciones 

cognitivas, motoras y sensoriales (Mora et al., 2007).  

El EA también tiene efectos importantes en la expresión y cantidad de BDNF. Así, 

ratones machos con mutación heterocigótica del BDNF expuestos a EA presentaron aumento del 

ARN mensajero para BDNF a niveles comparables a los normales (WT como sigla para 

wildtype) criados en ambientes empobrecidos. Este efecto fue específico en el córtex prefrontal y 

en el caso de las hembras no se reportaron cambios en la expresión por efecto del EA (Chourbaji 

et al., 2012). En la misma dirección, ratas criadas en EA desde el destete hasta la adultez 
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tuvieron niveles más altos de BDNF séricos y en hipocampo que los criados en ambientes 

estándar, los cuales presentaron mayor respuesta del marcador en amígdala. (Mosaferi et al., 

2015). Incluso animales expuestos prenatalmente a morfina mostraron un aumento en los niveles 

de BDNF luego del EA así como una reducción de los déficits conductuales causados por la 

morfina (Ahmadalipour et al., 2015). 

Los cambios en los perfiles neuroquímicos de los sujetos expuestos a EA son claros y dan 

luces sobre las posibilidades de esta estrategia como forma de intervención. Es importante situar 

estos cambios en estructuras del cerebro relacionadas con conductas de interés. Los efectos 

comportamentales que se pueden encontrar por efecto del EA estarían mediados por cambios en 

los diferentes sistemas de neurotransmisión. 

Estructural: Prefrontal e hipocampo. Respecto al efecto del EA sobre estructuras del 

encéfalo se ha reportado que el EA produjo cambios en el patrón de funcionamiento del circuito 

amígdala lateral- amígdala central, compatibles con disminución en respuestas de ansiedad en 

ratones con alto rasgo de ansiedad (Avrabos et al., 2013). En ratas, el EA reduce la respuesta de 

ansiedad inducida por estrés al tiempo que produce cambios estructurales en hipocampo y 

amígdala basolateral, lo que se correlaciona con el aumento de la expresión de genes asociados a 

la producción de receptores para glucocorticoides en dichas estructuras (Novaes et al., 2017). En 

modelos animales de estrés postraumático (TEPT), el EA actúa como factor protector facilitando 

la disminución de la respuesta de ansiedad de manera similar al tratamiento de exposición 

repetida, lo que evidencia el importante rol de estas estructuras como potenciales objetivos 

terapéuticos (Hendriksen et al., 2010, 2012). Las estrategias de EA utilizadas en estos trabajos 

incluyen objetos que varían en cantidad y características, así como en los procedimientos de 

administración y monitoreo. Esto dificulta la posibilidad de establecer relaciones entre la 
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estrategia ambiental y sus efectos, al tiempo que aumenta la variabilidad de los resultados. Es 

posible que la variabilidad en los reportes acerca de los efectos de EA se deba a la falta de 

caracterización de los enriquecedores, pues no se tiene en cuenta la función del objeto ni la 

forma como el sujeto va a interactuar con el mismo.   

En el córtex prefrontal, el EA tiene un rol importante. Se ha visto que ratas expuestas a 

ambientes enriquecidos muestran disminución en la función de transportadores de dopamina sólo 

en el córtex prefrontal medial (Zhu et al., 2004), este cambio en la estructura contribuye a los 

efectos protectores en la vulnerabilidad al abuso de drogas (Darna et al., 2015). También se ha 

observado que el EA tiene un importante efecto en el córtex prefrontal al disminuir el aumento 

de las concentraciones de corticosterona, dopamina, acetilcolina evaluados mediante 

microdiálisis luego de haber sometido a las ratas a un protocolo de estrés por restricción física, lo 

que mejoró en los animales intervenidos las capacidades de afrontamiento en escenarios de estrés 

(Garrido et al., 2013). De acuerdo con estos reportes, es plausible pensar que al menos parte del 

efecto que la exposición a EA tiene sobre las respuestas emocionales sea mediado por la 

activación de las conexiones entre el córtex prefrontal y el hipotálamo. De hecho, los trabajos de 

Ronzoni y colaboradores, al estimular (picrotoxina) o inhibir (muscimol) esta estructura, 

ocasionaron cambios en la actividad del eje HPA, que fueron modulados por la exposición a 

condiciones de enriquecimiento ambiental (Ronzoni et al., 2016).    

En cuanto al hipocampo, ratones transgénicos para una mutación relacionada con la 

enfermedad de Alzheimer sometidos a EA mostraron menor deterioro cognitivo que sus 

contrapartes alojadas de manera individual o grupal sin enriquecimiento. El estudio evidenció 

mejoras cognitivas en tareas de memoria de trabajo, aprendizaje y reconocimiento (Cracchiolo 

et al., 2007). El análisis histológico evidencia cambios moleculares y químicos ocasionados por 
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el EA, donde, por ejemplo, se exhiben cambios volumétricos en hipocampo y en corteza 

sensoriomotora en ratones sometidos a EA, lo cual confirma que los cambios plásticos por 

efectos ambientales pueden darse incluso durante la adultez (Scholz et al., 2015). Estos cambios 

incluyen el aumento de espinas dendríticas, supervivencia de células y otros cambios de tipo 

neuroquímico que sugieren beneficios en la plasticidad tanto en machos como en hembras de 

mediana edad (Novkovic et al., 2015; Ramirez-Rodriguez et al., 2014). 

En el presente estudio, se plantea que el análisis del volumen hipocampal permitirá una 

medida objetiva del efecto del estrés inducido por la condición experimental de exposición a 

EAV, así como del posible efecto de reversión logrado mediante la utilización de diferentes EA. 

Para esto, se estudiará el volumen del área anterior del hipocampo dorsal, la cual ha sido 

relacionada con el reconocimiento emocional de pistas contextuales (Dias et al., 2009; Funck 

et al., 2018; Kozareva et al., 2019; Sant’Ana et al., 2019; Ye et al., 2017). Existen reportes de 

Gonzalez-Pardo y colaboradores en 2019 (Almada et al., 2009) que indican que la exposición a 

ambientes enriquecidos ocasiona cambios en el volumen de la región hipotalámica dorsal en 

ratas expuestas a separación materna y se ha demostrado que los tratamientos encaminados a 

disminuir la sintomatología depresiva pueden llevar a la recuperación del volumen hipocampal 

(Schoenfeld et al., 2017). Aunque son bastantes los trabajos que reportan cambios en el volumen 

de estructuras, pocos relacionan de manera especifica el efecto del EA con elementos 

particulares de la intervención como el tipo de enriquecedor utilizado o la forma como se realizó 

la intervención. Hasta el momento no se cuenta con información sobre efectos específicos de 

tipos de EA sobre el volumen de estructuras de interés.  

Los efectos neurobiológicos del enriquecimiento ambiental cuentan con evidencia 

suficiente para considerar este nivel de explicación como parte del argumento a la hora de pensar 
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en estrategias de EA. Tales estrategias tienen el potencial de mitigar los efectos de gran número 

de alteraciones del funcionamiento del organismo, desde situaciones de estrés agudo hasta el 

efecto de experiencias tempranas en el largo plazo, por lo cual resulta importante seguir 

ahondando en trabajos que vinculen variables neurobiológicas y ambientales. 

Nivel Comportamental.  Los efectos del enriquecimiento ambiental fueron inicialmente 

estudiados a nivel comportamental desde el descubrimiento de Hebb (Bondi et al., 2014), y sus 

formas de evaluación se han complejizado a medida que la tecnología avanza y las perspectivas 

explicativas buscan ser más integradoras. 

Respuestas emocionales: Ansiedad. Los niveles de ansiedad, tradicionalmente evaluados 

en situaciones experimentales como el laberinto elevado en cruz (Garcia et al., 2005). El 

paradigma de laberinto elevado en cruz se centra en la búsqueda de indicios comportamentales 

asociados con estrés y ansiedad en ratas. Varios investigadores han estudiado los efectos del EA 

en ratas criadas selectivamente en función de los rasgos de ansiedad (Ravenelle et al., 2013, 

2014), en animales con experiencias adversas de inicio de vida (Baldini et al., 2013) así como en 

animales criados en entornos enriquecidos (Ravenelle et al., 2013). A partir de varios estudios se 

ha visto que, por ejemplo, el EA de tipo físico ejerce efectos positivos sobre el comportamiento 

ansioso en ratones. Sin embargo, no logra revertir los efectos negativos del bloqueo 

farmacológico de receptores de tipo NMDA sobre variables relacionadas con ansiedad, 

exploración y memoria (Akillioglu et al., 2012). Por otra parte, se ha reportado la transmisión 

generacional de los efectos del EA en modelos genéticos de epilepsia (crisis de ausencia) con 

rasgos de ansiedad elevados (Dezsi et al., 2016), así como en la prevención de comportamientos 

relacionados con ansiedad y depresión en ratones de la pradera aislados socialmente (Grippo 

et al., 2014). También se ha reportado que la reducción en la respuesta de ansiedad, por efecto 
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del EA, está presente en el paradigma de campo abierto (K. A. Li et al., 2016; Pritchard et al., 

2013).  

La evidencia sobre la forma como el EA regula la respuesta ansiosa muestra la necesidad 

de detallar aún más la forma como el EA modula las respuestas en función de aspectos como la 

edad, el sexo y la cepa de los sujetos evaluados, así como en términos de los tipos de EA 

utilizados y los parámetros de implementación del protocolo. Para poder rastrear claramente el 

efecto del EA sobre escenarios específicos de diferentes fenómenos del comportamiento, es 

necesario conocer el efecto directo de los tipos de enriquecedor sobre los diferentes aspectos del 

comportamiento. 

Respuestas sociales: Interacción social. En términos de lo social, hay pocos estudios que 

relacionan la variable ambiental y sus efectos en el desempeño los sujetos. Un protocolo de EA 

en ratones C57BL/6J que evaluó la sociabilidad mediante un paradigma adaptado (Crawley, 

2007), evidenció aumento en la conducta exploratoria de los animales alojados en EA durante la 

prueba de interacción social. Aunque estos resultados no permiten concluir un efecto ambiental 

directo sobre la conducta social, brinda algunas luces de la posible respuesta de los sujetos ante 

sus pares (Hendershott et al., 2016). Por otra parte, ratones de la cepa NMRI sometidos a 4 

semanas de enriquecimiento, dedicaron más tiempo a la exploración del estímulo social y al 

despliegue de conductas agonistas (Mesa-Gresa, Pérez-Martinez, et al., 2013). 

En ratas evaluadas en el paradigma adaptado de Crawley, se observo que aquellos 

animales alojados en cajas Marlau (como estrategia de EA) tuvieron mayor habituación a la 

novedad y mejor discriminación social, siendo mayor el efecto del alojamiento en machos que en 

hembras (Kentrop et al., 2018). Sin embargo, este trabajo evaluó las respuestas sociales mientras 

los animales se encontraban en alojamiento diferencial y cuando estos ya habían alcanzado la 
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madurez total (DPN 90), lo que lleva a pensar en las diferencias que por si mismas puede tener la 

respuesta social de acuerdo con la edad del sujeto y las necesidades sociales propias de las 

diferentes etapas del desarrollo. 

 En general, no se encuentra mucha literatura respecto a la respuesta social de tipo 

positivo, la mayoría de trabajos se centran en conductas de tipo defensivo o agresivo, donde el 

enriquecimiento ambiental reduce los niveles de comportamiento agonístico en comparación con 

animales alojados en ambiente estándar (Abou-Ismail et al., 2010), Además, se ha observado que 

tras la implementación de EA no se altera el orden social de los animales en la caja, lo que 

redunda directamente en el bienestar de los mismos (Abou-Ismail, 2011) y da luces sobre como 

el EA puede tener efectos positivos sobre las respuesta de tipo social en roedores de laboratorio. 

Aunque pensar en conductas sociales en roedores es aún un tema en exploración, este trabajo 

busca dar luces sobre comportamientos sociales positivos en ratas Wistar expuestas a EA.   

Respuestas cognitivas: Memoria espacial.  El estudio de la memoria es tradicional en 

ciencias del comportamiento y existen paradigmas que evalúan diferentes niveles del fenómeno. 

En el caso de la memoria espacial destaca el laberinto acuático de Morris, que permite evaluar 

aprendizaje y memoria espacial. Este paradigma ha sido considerado una estrategia eficiente para 

el estudio de tales fenómenos en roedores y ha sido ajustado en función del control de variables y 

las preguntas de investigación (Anderson et al., 2013; Barnhart et al., 2015; D’Hooge & De 

Deyn, 2001; Vorhees & Williams, 2006, 2014).  

El EA ha mostrado tener un efecto positivo sobre el desempeño de los animales en 

diferentes variantes del laberinto acuático de Morris (Eckert et al., 2010; Goshen et al., 2009), la 

inclusión de la variable evidencia una adquisición más rápida de estrategias de navegación y 

aumento de la arborización en neuronas piramidales en el córtex parietal de ratas (Leggio et al., 
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2005). También se han encontrado efectos protectores de la capacidad mnémica luego de la 

exposición a la escopolamina (Lima et al., 2014), en casos de demencia vascular (Jin et al., 2017) 

e isquemia (Bayat et al., 2015). Sin embargo, poca es la evidencia acerca del desempeño en 

memoria de hembras sometidas a EA, incluso la variedad de protocolos y la intensidad de estos 

puede reducir la posibilidad de comparar datos entre estudios.  

En cuanto a la interacción con experiencias adversas, el EA previene el daño en memoria 

espacial en sujetos con experiencia de estrés prenatal (M. Li et al., 2012) revierte los déficits 

causados por epilepsia materna en el aprendizaje espacial (Xie et al., 2012), así como los 

causados por dietas bajas en carbohidratos y proteínas (Scichilone et al., 2016). Sin embargo, los 

datos a este respecto son incipientes y algunos estudios reportan efectos adversos (Akillioglu 

et al., 2015) o contradictorios entre un estudio y otro, y poco se ha revisado acerca de los efectos 

específicos de cada tipo de enriquecedor (Hutchinson, Avery, & VandeWoude, 2005). 

Aunque los trabajos que evalúan la forma cómo el EA afecta el desempeño en memoria, 

la variabilidad entre protocolos tanto de EA como de evaluación de la variable es amplia. Este 

trabajo proveerá mayor detalle sobre ambos aspectos y adicionalmente aportará a la interacción 

del EA con variables asociadas a estrés temprano. 

Respuestas cognitivas: Flexibilidad cognitiva.  El enriquecimiento ambiental ha 

documentado efectos positivos específicamente en términos de flexibilidad cognitiva. El EA, 

puede tener características de tipo protector, facilitador o incluso de mejorar la calidad de la 

respuesta (Halperin & Healey, 2011; Milgram et al., 2006; Redolat & Mesa-Gresa, 2011). En el 

caso de animales criados en condiciones enriquecidas y con lesión colinérgica (usando IgG-192 

Saporina) del prosencéfalo basal, el EA atenuó el deterioro en respuestas asociadas a flexibilidad 

cognitiva en comparación con animales alojados en condiciones estándar. Esto evidencia que la 



 
64 

crianza en ambientes enriquecidos puede mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de 

lesiones (De Bartolo et al., 2008).  

En términos de interacción con fármacos, ratas que recibieron administración sub crónica 

de fenciclidina, experimentaron deterioro importante la función cognitiva, la cual evidencio 

mejoras al ser combinado con EA. En el mismo experimento, los animales sin intervención 

farmacológica y expuesto a EA mostraron un desempeño superior en las pruebas de flexibilidad 

cognitiva (Saland & Rodefer, 2011). También se ha encontrado que ratones entrenados en una 

tarea operante de discriminación visual tuvieron mejor desempeño cuando fueron expuestos a 

EA, por lo que este puede ser considerado un buen candidato para mejorar la cognición 

(Zeleznikow-Johnston et al., 2017). El efecto del EA en el ámbito cognitivo parece no ser muy 

específico, por ejemplo en una tarea de discriminación óptica de orden temporal, se detectó 

mejora en el rendimiento de los animales enriquecidos en la adquisición de la tarea, pero no en la 

agudeza y precisión durante la ejecución de la misma (Rountree-Harrison et al., 2018). Sin 

embargo, es posible que esta falta de consenso acerca de los efectos del EA sobre la cognición 

radique más en la enorme variabilidad de pruebas y paradigmas experimentales utilizadas que en 

la forma como el EA afecta el proceso estudiado. 

Dada la tradición investigativa en comportamiento, los efectos conductuales del EA son 

fáciles de rastrear en la literatura. El reto consiste en la sistematización y en el refinamiento de 

las estrategias de enriquecimiento. Ya se cuenta con una cantidad de evidencia importante para 

saber que el EA “sí” funciona, ahora necesitamos saber “cómo” funciona y de qué manera se 

pueden hacer más directas y efectivas las bondades de este. No podemos desplegar un espectro 

de protocolos complejos y variados, cuyos efectos no puedan ser identificados ni correlacionados 

con variables neurobiológicas, o que no puedan ser situados en un contexto. Se requieren 
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protocolos específicos que permitan detallar con claridad sus efectos y claro identificar sus 

debilidades. 

Nivel social. Los efectos de del EA sobre el nivel social, en términos de grupo o 

sociedad, son difíciles de contextualizar desde la perspectiva que este documento viene 

manejando. Aunque es claro que modificar el ambiente de los sujetos tendrá una influencia 

directa sobre la forma en que interactúen con sus pares y la forma como el grupo se organice, es 

muy pronto para generar conclusiones al respecto. Resulta difícil poder entender los fenómenos 

del comportamiento a un nivel tan complejo como es lo social. Más de allá de ubicar en contexto 

toda una organización que empieza en las moléculas y termina en las acciones, es necesario 

entender que el estudio minucioso de los niveles de explicación más básico hará posible cruzar el 

límite del conocimiento del laboratorio y empezar a verlo tangible en la realidad humana. 

Esperamos que este trabajo aporte en varios niveles a este cometido.  

Implicaciones de este estudio.  

En esta revisión se ha documentado cómo las EAV afectan el funcionamiento de los 

sujetos en diferentes niveles y aumentan el riesgo de sufrir de enfermedades físicas y mentales en 

el corto y largo plazo. En la revisión, también se ha hecho explicita la necesidad de delimitar el 

enfoque de estudio al psicobiológico. Haciendo uso de dicho enfoque se reconoce la posibilidad 

de comprender los efectos de un fenómeno tal como las EAV, mediante la integración de varios 

niveles de explicación, a saber: el neurobiológico, el comportamental y el social. Con esta 

aproximación se hace evidente la necesidad de reconocer la totalidad del fenómeno para alcanzar 

su explicación, incluyendo elementos que van desde los aspectos neuroquímicos hasta las 

implicaciones sociales que su presencia o ausencia representan para el grupo.  
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Los efectos de las EAV son claros, alteran la capacidad de ajuste del individuo y por ende 

su calidad de vida. Sus efectos se pueden contemplar en los diferentes niveles que incluye el 

enfoque psicobiológico, afectando de manera general el desempeño en diferentes dimensiones 

del comportamiento. La evidencia es amplia sobre cómo las EAV aumentan los niveles de 

ansiedad, generan efectos negativos en las respuestas sociales de los individuos y reducen su 

desempeño en tareas que involucren habilidades espaciales o de flexibilidad cognitiva. Se han 

documento efectos variados en cada uno de los niveles revisados, muchos de ellos negativos para 

el funcionamiento del sujeto y con evidencia suficiente para poder concluir que las EAV son un 

problema de salud pública que debe atenderse con un nivel de prioridad alto. Aunque la 

evidencia presentada es importante, tiene vacíos que muestran la necesidad de realizar estudios 

más detallados, que tengan en cuenta la forma como las bases hormonales, neuroquímicas y 

anatómicas interactúan con el comportamiento. Se requiere evidencia que tenga en cuenta 

aspectos como las ventanas temporales en que se presentan las EAV, los efectos individuales y 

combinados de estas experiencias y el momento del desarrollo en que el sujeto se encuentra.  

Pero además de pensar en los efectos de las EAV, también es necesario pensar en 

estrategias que mitiguen o eliminen tales efectos. El enriquecimiento ambiental presenta una 

posibilidad valiosa a este respecto. Desde su descubrimiento ha demostrado ser una estrategia 

útil para mejorar tanto el bienestar de los sujetos (humanos y no humanos) como su desempeño 

en diferentes dimensiones comportamentales. Tal como se ha documento, el EA tiene efectos 

deseables en el funcionamiento del sujeto, sin embargo, las estrategias usadas y los resultados 

obtenidos son tan variados que limitan la capacidad de replicabilidad y vuelven difusa la 

posibilidad de determinar la forma como el EA es positivo para los sujetos. El reto con el EA es 

encontrar el balance entre las necesidades de la investigación y el bienestar animal, pero también 



 
67 

encontrar los elementos específicos que hacen que funcione. Para lograr esto es necesario refinar 

las estrategias de EA en los protocolos experimentales, favoreciendo estrategias especificas y 

bien diferenciadas entre sí.  

Al igual que en el caso de las EAV, es necesario detallar los efectos del EA a nivel 

neurobiológico, comportamental y social, aunque este último no pueda ser cubierto en este 

estudio. En la literatura revisada, se ha hecho evidente el efecto del EA sobre los diferentes 

niveles estudiados, generando, en la mayoría de los casos, mejoras en el desempeño y en el 

funcionamiento de los sujetos. Sin embargo, la evidencia no muestra los efectos específicos de 

diferentes tipos de EA y no provee información de los mecanismos por los cuales tales 

estrategias fueron efectivas. Esto dificulta usar la evidencia del EA como argumento para 

formular estrategias de intervención tanto en investigación básica como en áreas aplicadas, hasta 

tanto no se tenga claridad sobre sus mecanismos de acción.  

Otro elemento fundamental en este trabajo es el tema del sexo como variable biológica 

relevante. Debido a que la evidencia es contundente acerca de los diferentes efectos entre 

machos y hembras de todas las especies estudiadas, la investigación biomédica debería formular 

enfoques de análisis que incluyeran la variable sexo. Con esto se podría subsanar el hecho de que 

las disciplinas aplicadas formulen estrategias basadas en evidencia en las que se excluyen las 

hembras de la ecuación, incluso cuando serán mujeres y niñas las mayores usuarias de sus 

desarrollos. 

Al contar con evidencia robusta y detallada de los efectos específicos de las EAV y su 

interacción con el EA como alternativa terapéutica, se podría contar con insumos importantes 

para la toma de decisiones basadas en la evidencia, se podría contemplar el fenómeno y las 

alternativas disponibles para mejorar la calidad de vida de las personas en los diferentes 
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escenarios en donde este se presente y se podría justificar de manera más contundente la 

necesidad de investigación básica (que incluya en el sexo en su diseño) en ciencias del 

comportamiento.  

Método 

El presente es un diseño factorial 2x4x3 completamente aleatorizado con unidades 

experimentales homogéneas cuyos factores son sexo (macho y hembra), experiencia adversa de 

inicio de vida (control, estrés prenatal, postnatal y combinado) y enriquecimiento ambiental 

(estándar, físico y forrajeo) los cuales tienen 2, 4 y 3 niveles cada uno, dando como resultado un 

total de 24 combinaciones correspondientes a cada uno de los grupos experimentales. 

𝑌	 = 𝑆𝑒𝑥𝑜 + 	𝐸𝐴𝑉 + 	𝐸𝐴 + (𝑆𝑒𝑥𝑜 × 𝐸𝐴𝑉) 	+ (𝑆𝑒𝑥𝑜 × 	𝐸𝐴) + (𝐸𝐴𝑉 × 	𝐸𝐴) 	+ 𝜀 

Figura 2 

Línea del tiempo experimento 

 

Nota: Línea superior días gestacionales, línea inferior: días postnatales. LEC: Laberinto elevado en 

cruz; IS: interacción social; CORT: toma de muestra para corticosterona en plasma; LAW: laberinto 

acuático de Morris; PERF: Perfusión intracardiaca. 

 

Animales 

Fueron utilizadas ratas Wistar obtenidas del Instituto Nacional de Salud y alojadas en el 

bioterio del laboratorio de neurociencia y comportamiento de la Universidad de los Andes, en 
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condiciones estándar de laboratorio en jaulas de policarbonato (16.5 x 50 x 35 cm) o, de acuerdo 

con la variante ambiental que implique el estudio y que será explicada más adelante. Con acceso 

libre a agua y alimento, en ciclo de luz oscuridad 12-12 (luz encendida a las 06:00 horas), con 

temperatura de 22±2°C y humedad al 57±10%.  

Para completar el tamaño mínimo de los grupos experimentales fueron utilizadas 48 

hembras y 24 machos. Cada nido estuvo conformado por un macho y dos hembras vírgenes. El 

macho estuvo alojado con las hembras por 10 días durante los cuales se evalúo el peso y la 

presencia de tapón vaginal como indicio de preñez. Confirmado el estado de preñez se 

comenzaron a contar los días gestacionales y finalizado el periodo de cruce, las hembras fueron 

alojadas de manera individual durante el resto de la gestación, parto y lactancia de las crías. 

Durante dicho periodo se llevaron a cabo las diferentes EAV asignadas a cada nido. Las camadas 

fueron ajustadas a 10 animales por madre para controlar el acceso a recursos y cuidado parental. 

Finalizado el periodo de lactancia, las crías fueron destetadas y asignadas aleatoriamente a una 

de las tres condiciones de enriquecimiento ambiental. 

Entre las razones para usar este número de animales reproductores se encuentran: no 

evidencia de preñez luego del periodo de cruce, patologías tumorales o nutricionales en las 

hembras que se usaban como pie de cría, tamaños de partos muy pequeños (6 crías o menos), 

relación dispar en el número de machos y hembras en los partos, pérdida de crías por negligencia 

parental y canibalismo. 31 hembras lograron llegar a un levante exitoso de las camadas, aunque 

varias de las camadas tuvieron tamaños menores a 10 crías.  

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó bajo las siguientes consideraciones: 1) en estudios que 

integran las variables de interés (experiencia temprana x enriquecimiento ambiental) no se 
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encuentra un patrón de tamaño de la muestra, los n utilizados son variables y no reportan cómo 

se eligió el n (Leshem & Schulkin, 2012; McCreary et al., 2016; Tanas et al., 2015; Vivinetto 

et al., 2013), 2) el cálculo del tamaño de la muestra requiere conocer la desviación estándar, el 

nivel de significancia, la potencia, la hipótesis alternativa y el tamaño del efecto (Festing & 

Douglas G., 2012), 3). No fue posible conocer el efecto de los datos reportados en artículos que 

investigaran las variables de interés, pues éstos no son reportados por los investigadores, por lo 

que el tamaño de la muestra fue calculado haciendo uso de valores típicamente usados para el 

poder (0.85) y el alfa (0.05), así como un tamaño del efecto medio establecido por convención 

mediante el eta squared (0.06) y determinado en 0.2526456. 4). El cálculo del tamaño de la 

muestra fue realizado haciendo uso del software G-Power mediante un análisis a priori para 

calcular el tamaño de la muestra necesaria para ANOVA de efectos fijos, especial, de efectos 

fijos e interacciones. Dado que el factor a potenciar es el de alojamiento, los grados de libertad 

para el numerador fueron 2 y el número de grupos de acuerdo con las combinaciones de factores 

planteados fue de 24. Esto arroja como resultado una F crítica de 3.0559, 151 grados de libertad 

del denominador y un tamaño final de la muestra de 175 sujetos. Esta cifra se aumentará en un 

10% en caso de presentarse perdida de datos, obteniendo un tamaño de muestra a priori de 192 

animales. 

Debido a la dificultades reproductivas y desequilibrio en la relación de sexos en los nidos 

fue necesaria la creación de nidos adicionales, por lo que se produjeron más animales de los 

necesarios. Sin embargo, todos los animales que nacieron fueron utilizados siempre que fue 

posible garantizar condiciones ambientales estables. El experimento finalizó con 233 animales 

experimentales: 115 hembras y 118 machos. 

Instrumentos 
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Sistema de restricción física 

Se utilizaron cajas de restricción de acrílico transparente de 6 cm de ancho x 7 cm alto x 

18 cm de largo con tapa deslizable transparente con orificios y suficiente espacio para desplegar 

movimientos respiratorios. Estas fueron colocadas dentro de la caja hogar del animal durante el 

periodo de restricción.  

Laberinto en cruz elevado 

Consiste en una estructura de dos brazos abiertos (50 x 10 cm) cruzados en ángulo recto 

por dos brazos cerrados de iguales dimensiones cuyo piso y paredes son de madera oscura 

forrada con fórmica que aísla la humedad y facilita su limpieza. El aparato se encuentra a 50 cm 

del piso en una sala aislada libre de claves visuales o de otro tipo.  

Caja de interacción social 

Consiste en una cámara de plexiglás con tres compartimentos de iguales dimensiones (31 

x 43 x 30 cm) y una barrera móvil (43 x 0.05 x 30 cm) entre ellos que puede impedir y permitir 

el paso entre los compartimentos. Ambas divisiones tienen instalada una puerta deslizable que se 

puede abrir y cerrar de acuerdo con el momento de la prueba. Adicionalmente la caja incluye dos 

contenedores metálicos donde se introducirán los pares no experimentales durante la prueba.  

Laberinto acuático de Morris 

El instrumento consiste en una estructura redonda con 200 cm de diámetro y 90 cm de 

profundidad, que contiene agua tibia con una temperatura entre 22-26 ºC y una profundidad de 

75 cm. La arena está dividida en cuatro cuadrantes e identificada con claves visuales al norte, 

sur, oriente y occidente del centro de la piscina. Uno de los cuadrantes será seleccionado para 

ubicar una plataforma circular de 70 cm de largo por 10 cm de diámetro sumergida dos 

centímetros por debajo del nivel del agua. 
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Escala de salud y bienestar 

De acuerdo con los criterios de evaluación del estado de salud y bienestar de los animales 

experimentales en el Laboratorio de neurociencia y comportamiento de la universidad de los 

Andes. Es necesario mantener criterios adecuados de monitoreo en pro de garantizar el bienestar 

animal a lo largo de todos los procesos. Durante la totalidad de la fase experimental se realizó 

monitoreo del estado de salud y bienestar de los animales mediante el uso de una escala de 

bienestar.  

Esta escala (Anexo 1 Escala de bienestar) cuenta con criterios de decisión de acuerdo con 

el estado del animal y tiene bien establecidos los criterios de punto final. Las escalas permiten 

realizar monitoreo de salud mediante inspección visual de manera diaria y los parámetros de 

salud evaluados están basados en varias fuentes que evalúan animales con diferentes 

características de edad y estatus fisiológico. Cada escala otorga un valor al estatus del animal y 

provee un criterio de decisión de acuerdo con el puntaje obtenido por el animal. 

Los parámetros de salud general tenidos en cuenta son peso corporal; retención de 

pliegue cutáneo como signo de deshidratación; condición de pelaje y garras; signos de infección; 

signos de inflamación o lesión; afección de ojos, boca, oídos y herida quirúrgica; cojera durante 

el movimiento; y comportamiento general (Brenneis et al., 2017). 

Adicionalmente se tendrán en cuenta criterios como niveles de ingesta, ganancia / pérdida 

de peso, duración de la gestación, así como criterios relacionados con el estado de crías y 

maternas durante el proceso de gestación y lactancia (Govindaraj et al., 2017). Valga la pena 

aclarar que la escala de bienestar no responde a una variable de estudio del presente trabajo, sino 

al compromiso adquirido con el Comité institucional para el cuidado y uso de animales de 

laboratorio de la institución. 
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Procedimiento 

Experiencias tempranas 

Crianza estándar. Una vez confirmado el estado de preñez de las hembras  (JoVe, 2018) 

y pasados diez días del periodo de cruce, las hembras fueron alojadas de manera individual 

siguiendo los criterios de alojamiento del laboratorio. El proceso de gestación fue monitoreado 

mediante la aplicación diaria de la escala de salud y bienestar (Anexo 1 Escala de bienestar) 

listada en los instrumentos del experimento. En todos los grupos de experiencias tempranas se 

realizó sexaje y ajuste del tamaño las camadas en el día postnatal (DPN) 3.  Se realizó monitoreo 

del proceso de parto y lactancia de las crías hasta los 21 días postnatales, momento en que se 

realiza el destete (Govindaraj et al., 2017), alojándolas por sexo en cajas convencionales 

modificadas para garantizar el acceso a agua y alimento.  

Estrés prenatal, restricción física.  Confirmado el estado de preñez de las hembras, 

estas fueron expuestas al procedimiento de restricción física durante los días 12 a 18 de 

gestación. La hembra fue retirada de la sala de alojamiento y trasladada a una sala experimental 

donde se llevó a cabo el procedimiento utilizando las cajas de restricción arriba descritas. Este 

procedimiento se realizó 3 veces al día por 45 minutos. Los periodos de restricción fueron 

aleatorizadas en tres franjas horarias ( 8:00 – 11:00, 11:00 – 14:00 y 14:00 – 16:00) para evitar 

habituación al estímulo  (Baier et al., 2012; Q. Li et al., 2014).  Finalizado el periodo de estrés 

prenatal, se realizó monitoreo del proceso de parto y lactancia siguiente el procedimiento de los 

animales de crianza estándar. Los criterios de restricción fueron seleccionados con el fin de 

garantizar condiciones de bienestar para madres y crías tal como recomiendan Baier y 

colaboradores (Baier et al., 2012). De acuerdo con lo encontrado en la literatura, la intensidad y 

duración utilizadas son suficientes para observar cambios en las crías sobre las variables de 
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interés. Este procedimiento se puede ubicar en la Figura 2, en la línea superior del esquema del 

procedimiento.  

Estrés postnatal, separación materna. El protocolo de separación materna ha sido 

validado y descrito anteriormente por Couto y colaboradores en 2012, evidenciando efectos 

importantes en el desarrollo conductual y fisiológico de las crías. Confirmado el estado de preñez 

de las hembras, se realizó el mismo procedimiento de monitoreo que las gestantes del grupo de 

crianza estándar. El día de nacimiento de las crías fue contado como día postnatal uno (DPN 1) y 

no se realizó ningún tipo de manipulación con el fin evitar reacciones agresivas por parte de las 

madres. Durante los DPN 2 al 14, las crías fueron retiradas del nido por 180 minutos diarios, 

estas fueron pesadas y ubicadas en una caja de aislamiento en una sala experimental y la 

temperatura de la caja se mantuvo a 32 ºC haciendo uso de mantas térmicas. Al finalizar el 

periodo de separación las crías fueron retornadas a la sala de alojamiento. Para el DPN 21 se 

realizó el destete de las crías según lo descrito anteriormente (Couto et al., 2012; Lopes et al., 

2008). Este procedimiento se puede ubicar en la Figura 2, en la línea inferior del esquema del 

procedimiento. 

Estrés combinado, Pre y postnatal. Confirmado el estado de preñez de las hembras y 

alojadas individualmente. Las gestantes asignadas a este grupo fueron expuestas al 

procedimiento de restricción física como estrategia de estrés prenatal y posterior al parto se 

realizó el procedimiento de estrés postnatal correspondiente a separación materna. Para el DPN 

21 se realizaron los procedimientos de destete ya descritos.  

Enriquecimiento ambiental 

En el DPN 22, los destetos fueron alojados por sexo en condiciones estándar de 

laboratorio y se les dio un periodo de habituación a la nueva condición de alojamiento durante 7 
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días, durante los cuales fueron manipulados solo para las actividades de mantenimiento y 

monitoreo de salud y bienestar. Las cajas de alojamiento de los destetos fueron ajustadas con un 

piso falso, elevando 10 centímetros el fondo de la caja. Esto con el fin de asegurar el acceso de 

los animales a agua y alimento. La plataforma fue mantenida durante 14 días, tiempo suficiente 

para que los animales alcanzaran la talla necesaria para acceder al agua y alimento sin necesidad 

de plataforma.  

Posterior al periodo de habituación, los animales de los cuatro tipos de experiencia 

temprana (control, prenatal, postnatal y combinado) fueron asignados aleatoriamente a tres 

condiciones de experiencia ambiental diferente durante tres semanas. Este procedimiento se 

puede ubicar en la Figura 2, en la línea inferior del esquema del procedimiento en la caja de 

color verde.  Las condiciones ambientales se describen a continuación:  

Alojamiento de tipo estándar. Los animales de este grupo permanecieron en las 

condiciones estándares de alojamiento del laboratorio, con acceso permanente a agua y alimento, 

encamado consistente en viruta de álamo previamente esterilizada y adecuada para el contacto 

con los animales. 

Alojamiento enriquecido físico. El enriquecimiento ambiental de tipo físico consiste en 

la inclusión de elementos que modificaran las características físicas de la caja hogar, brindando 

acceso a nuevas superficies, lugares de resguardo, así como nuevos objetos de interacción. La 

estrategia de EA físico consistió en la introducción de tubos de PVC con diferentes formas y 

tamaños de manera permanente en la caja hogar. Los elementos seleccionados fueron variados 

cada 3 días en forma, pero no en función durante el periodo de EA (Tabla 2).  

Alojamiento enriquecido para forrajeo. El enriquecimiento ambiental de tipo forrajeo 

consiste en la inclusión de materiales fáciles de manipular en la caja hogar, que permita a los 
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animales reorganizar y ajustar las características del espacio de alojamiento.  La estrategia de EA 

de tipo forrajeo consistió en la introducción de paquetes pequeños de viruta de cama contenidas 

en bolsas de papel para empacar té, cuyo contenido adicional fue variando cada 3 días. Los 

elementos dentro de las bolsas de té fueron variados en términos de tamaño y cantidad siguiendo 

el orden expuesto en la tabla 3 durante todo el periodo de EA. 

Tabla 3 

Diseño experimental 

    Factor 2: EA 

    Std_ Fís_ Forr_ 

  
Factor 
3: 
Sexo 

Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 

Factor 
1: 
EAV 

Con_ Con_Std_Macho Con_Std_Hembra Con_Fís_Macho Con_Fís_Hembra Con_Forr_Macho Con_Forr_Hembra 

Pre_ Pre_Std_Macho Pre_Std_Hembra Pre_Fís_Macho Pre_Fís_Hembra Pre_Forr_Macho Pre_Forr_Hembra 

Post_ Post_Std_Macho Post_Std_Hembra Post_Fís_Macho Post_Fís_Hembra Post_Forr_Macho Post_Forr_Hembra 

Comb_ Comb_Std_Macho Comb_Std_Hembra Comb_Fís_Macho Comb_Fís_Hembra Comb_Forr_Macho Comb_Forr_Hembra 

Nota. Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: experiencia adversa de inicio de vida, Con: 
control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, Comb: estrés prenatal + estrés postnatal. 

 

Tabla 4  

Elementos para enriquecimiento 

Elementos utilizados para enriquecimiento 

T de PVC 
10cm de 
diametro 

 

Tubo de PVC 
cuadrado (10 x 
10 x 20 cm) 
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Tapón 
plano PVC 
10 cm de 
diametro 

 

Bolsas de 
Papel filtro 
para bolsas de 
té (30 x 30 cm) 

 

Tiras del 
papel bond 

 

Cuadrados de 
cartón cartulina 
(5 x 5 cm) 

 

Cabuya 
fique en 
tiras 
pequeña 
(10cm) 

 

Viruta de cama 

 

 

Tabla 5 

Esquema de enriquecimiento para 21 días 

Agenda Tipos de alojamiento  

Día Actividad Estándar Ejercicio Forrajeo   

1 Ronda + 
Cambio de encamado 

Viruta de 
cama Tubos en T x 2 2 bolsas + 

encamado 
  

2 Ronda      

3 Ronda      

4 Ronda  Viruta de 
cama 

Plataformas – 
Tapón x 4 

2 bolsas + tiras de 
papel 

  

5 Ronda      
6 Ronda      

7 Ronda + 
Cambio de encamado 

Viruta de 
cama 

Túneles cuadrados 
x 2 

2 bolsas + cabuya 
+ cuadrados 

  

8 Ronda      
9 Ronda      

10 Ronda  Viruta de 
cama Tubos en T x 2 2 bolsas + 

encamado 
  

11 Ronda      
12 Ronda      

13 Ronda + 
Cambio de encamado 

Viruta de 
cama 

Plataformas – 
Tapón x 4 

2 bolsas + tiras de 
papel 

  

14 Ronda      
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15 Ronda      

16 Ronda  Viruta de 
cama 

Túneles cuadrados 
x 2 

2 bolsas + cabuya 
+ cuadrados 

  

17 Ronda      
18 Ronda      

19 Ronda + 
Cambio de encamado 

Viruta de 
cama Tubos en T x 2 2 bolsas + 

encamado 
  

20 Ronda      
21 Ronda      

22 Ronda  Viruta de 
cama Viruta de cama Viruta de cama   

 

Evaluación comportamental y fisiológica 

Finalizado el periodo de EA, los sujetos fueron evaluados en las pruebas de laberinto 

elevado en cruz, interacción social y laberinto acuático de Morris. El día anterior al inicio del 

laberinto acuático, se realizó toma de una muestra sanguínea para la evaluación corticosterona en 

plasma. Todos los procedimientos fueron realizados 7:00 am a 4:00 pm. Este apartado del 

experimento se puede ubicar en la Figura 2, en la línea inferior del esquema en las cajas de color 

azul y amarillo. 

Laberinto en cruz elevado. Los sujetos fueron ubicados en el área central del laberinto 

con la cabeza orientada hacia uno de los brazos cerrados del aparato y se les permitió explorar 

libremente durante 5 minutos en una única sesión. El número de entradas y el tiempo de 

permanencia en cada tipo de brazo fue registrado, con el fin de calcular los porcentajes de 

entrada y permanencia en las zonas de la arena. Una vez terminada la actividad con cada animal, 

éste fue retornado a la caja hogar y todos los desechos retirados del laberinto y el cual se limpió 

profundamente usando alcohol al 10% y toallas de papel descartables.   

Interacción social. La prueba de interacción social de Crawley se basa en libre elección 

del sujeto para explorar los compartimientos de una arena divida en tres zonas. El primer día del 

paradigma los animales tuvieron un periodo de habituación de cinco minutos en la zona central 
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de la arena. Seguidamente fue introducido un animal novedoso en uno de los compartimentos de 

la arena, dentro de un contenedor de metal que permitiera el contacto visual y olfativo, pero no 

físico entre los sujetos. Seguidamente, se les permitió a los animales experimentales navegar los 

tres compartimentos durante 10 minutos antes de regresar a la caja hogar. 24 horas después de la 

primera sesión, el esquema se realizó nuevamente incluyendo un tercer animal en condiciones 

similares al primer animal novedoso. El comportamiento de preferencia social de los animales 

fue grabado y registrado durante diez minutos. Después de cada ensayo los aparatos fueron 

limpiados con una solución de alcohol al 10% para evitar la presencia de marcas de olor 

(Crawley, 2004). La prueba de interacción social permite calcular el tiempo dedicado a la 

exploración de las zonas y el tiempo que el sujeto interactuó con los pares, generando un índice 

de permanencia que pueda ser comparado entre grupos experimentales.  

Toma de muestras para corticosterona. Dos días después de la prueba de interacción 

social, cada animal fue trasladado a una sala de procedimientos y se realizó la obtención de una 

muestra de sangre (600 µl) por punción en la vena safena. El procedimiento incluyo depilación y 

desinfección del área de extracción, punción para crear la vía de salida de la muestra, recolección 

de la muestra y posterior limpieza y aplicación de analgesia en crema. Finalizado el 

procedimiento, cada sujeto fue retornado a su lugar de alojamiento. La muestra obtenida fue 

inmediatamente centrifugada a 4500 RPM por quince minutos (a cero grados) y al menos 200 µl 

del sobrenadante serán almacenados en tubos Ependorf a -20°C hasta el momento de su 

procesamiento.  

Laberinto acuático de Morris. El día siguiente a la toma de muestra sanguínea, los 

animales fueron habituados, entrenados y evaluados en un paradigma de memoria espacial con 

reversión del laberinto acuático de Morris. Para el periodo de habituación los animales fueron 
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trasladados a la sala experimental e introducidos en el centro del tanque de cara a uno de los 

puntos cardinales de la arena. A cada animal se le permitió nadar durante 120 segundos o hasta 

que encontrara la plataforma. En los casos en que la rata encontró la plataforma, se dio una 

espera de diez segundos antes de retirarla del tanque. De no ser así, finalizado el periodo de nado 

el animal fue guiado hacia la plataforma donde se permitió el tiempo de espera. Este 

procedimiento se realizó cuatro veces durante el primer día, con periodos de descanso de mínimo 

cinco minutos, en los que los animales fueron secados y permanecieron en cajas de espera hasta 

el inicio del siguiente ensayo. 

Para la fase de entrenamiento, se realizó el mismo arreglo permitiéndole a la rata nadar 

durante 120 segundos. Fue registrada la latencia (en segundos) de hallazgo de la plataforma y el 

ensayo finalizado una vez terminado el tiempo de espera en la plataforma. Para esta fase los 

animales realizaron diez exposiciones al tanque, con periodos de descanso de mínimo cinco 

minutos entre ensayos durante seis días. En la fase de prueba fue retirada plataforma y se le 

permitió al animal nadar durante 120 segundos por una única vez, registrando el tiempo de 

permanencia en cada uno de los cuadrantes.  

Para la fase de reversión, se cambió la plataforma de cuadrante y se realizó el mismo 

procedimiento de la fase de entrenamiento, registrando las latencias de la rata para encontrar la 

plataforma. Este procedimiento fue realizado por cuatro días más. Se calculó el índice de 

flexibilidad como la magnitud del cambio de las latencias entre una y otra fase, siendo este un 

indicador de cuan rápido el animal pudo adquirir la nueva regla (cambio de zona de la 

plataforma). 

Sistematización de los datos. Todos los experimentos fueron grabados y digitalizados 

para su análisis por medio del software Any-Maze by Stoelting Co. El software realiza el 
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seguimiento de la posición del animal en cada uno de los paradigmas comportamentales 

evaluados. También se usó el software X-plorat para registrar comportamientos específicos. Los 

datos obtenidos en fueron trasladados a hojas de calculo en el programa Excel, donde fueron 

organizados y preparados para cada los análisis estadísticos correspondientes. Se crearon tablas 

de datos que contenían las medidas de cada paradigma comportamental, así como los datos de 

sexo, experiencia adversa y experiencia ambiental de cada sujeto evaluado.  

Procesamiento de tejidos y muestras. 

Perfusión intracardiaca y extracción de encéfalos. Finalizadas las pruebas 

comportamentales, los animales fueron perfundidos vía transcardiaca y sus cerebros fijados con 

para formaldehido al 4% tal como se explica a continuación: Una vez el animal se encuentra en 

plano anestésico, se expone el corazón del animal, se obstaculiza el flujo sanguíneo de la arteria 

aorta de modo que los líquidos que van a pasar por el sistema vascular se concentren en los 

tejidos superiores. Seguidamente, se inserta la aguja sin punta en el ventrículo izquierdo y se 

realiza un corte en la aurícula derecha para permitir el escape de la circulación de las soluciones, 

en este caso PBS (Tampón fosfato salino) y el PFA (paraformaldehído). Una vez ingresadas las 

soluciones, se retira la aguja del corazón y usando bisturí o tijeras se retira la cabeza del animal 

para iniciar el proceso de extracción del encéfalo. Para ello se debe retirar toda la piel y el 

músculo de modo que la parte dorsal del cráneo se pueda ver claramente. Con tijeras delgadas y 

pequeñas se debe remover todo el sistema óseo que recubre el cerebelo. 

Removidos los huesos de la parte posterior que cubren el cerebelo, fue retirada la piel de 

la rata hasta que fue posible visualizar todo el cráneo en la parte posterior. Luego de remover la 

totalidad del cráneo, que fue desechado y quedar solo el encéfalo, éste fue conservado en un 

recipiente de plástico con paraformaldehído al 4%.  
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Volumetría. Todos los cerebros fueron seccionados primero en un corte medial 

separando los dos hemisferios. Uno de los hemisferios fue almacenado nuevamente para futuros 

análisis histoquímicos (NeuN, Map-II, NR2B) que serán realizados, así como las condiciones lo 

permitan. El otro hemisferio fue seccionado en cortes coronales a un grosor de 50 µm mediante 

un vibrátomo (Compresstome® VF-300). Los tejidos fueron montados en láminas portaobjetos y 

procesados mediante tinción de Nissl con violeta de cresilo. Posteriormente las muestras fueron 

conservadas mediante la instalación de cubreobjetos antes de proceder con el registro fotográfico 

de las mismas. Las imágenes fueron tomadas usando un microscopio óptico (MEIJI MT4200H) y 

una cámara digital Canon (EOS – 850D) de 20Mp.  

Para la medición del volumen del hipocampo se siguió una versión modificada del 

método propuesto por West y colaboradores en 1991 (González-Pardo et al., 2019), basada en el 

principio de Cavalieri, el cual expresa que es posible calcular con precisión un volumen por 

medio de la reconstrucción a partir de secciones bidimensionales tomadas a intervalos regulares. 

Este principio es particularmente aconsejado para el estudio de cortes isotrópicos, mediante la 

técnica de cortes verticales, la cual consiste en la realización de un primer corte en una dirección 

arbitrariamente determinada y la realización de cortes paralelos. En esta aproximación se asume 

que la proporción entre los tamaños, las áreas y los volúmenes es equivalente: 

𝑇𝑝
𝑇𝑡 =

𝐴𝑝
𝐴𝑡 =

𝑉𝑝
𝑉𝑡  

siendo T=tamaño; A=área y V=volumen. Los subíndices indican p=parcial o del punto 

estudiado y t=total de la estructura de la cual es tomada la muestra. 

En los análisis volumétricos y topográficos estereológicos de tejido nervioso para la 

comparación de medias entre grupos, se utiliza un n mínimo óptimo de cinco (Lacerda, 1999). 

En este trabajo, debido al uso de un diseño factorial, se optó por aumentar ese n a seis cortes para 



 
83 

cada sujeto estudiado y se estudiaron de cuatro a seis sujetos por cada grupo. El estudio de las 

áreas bidimensionales de los cortes de realizó a partir del cálculo del promedio de las sumas de 

las áreas bidimensionales tomadas a intervalos regulares. De esta forma, como no se realizaron 

saltos entre los cortes, no fue necesaria la inclusión de áreas interpoladas imputadas, con lo cual 

se aumentó la precisión del cálculo. 

Análisis de datos. Los datos experimentales fueron organizados en bases de datos para 

cada prueba de comportamiento, así como los datos histológicos, identificando claramente el 

sexo, EAV y EA de cada sujeto. Los datos experimentales fueron organizados en bases de datos 

para cada prueba de comportamiento y evaluación histológica identificando claramente el sexo, 

EAV y EA de cada sujeto. Haciendo uso del software R para análisis estadístico (R Development 

Core Team, 2020) se realizó la identificación de datos atípicos por variable y se procedió a la 

eliminación de estos. Posteriormente, se realizó imputación de los datos faltantes para cada 

variable mediante regresión lineal.  

Finalizada la imputación se evaluaron los supuestos de normalidad (Prueba de Shapiro-

Wilks) y varianza (Prueba de Levene) y se realizaron gráficos descriptivos para las variables por 

medio del paquete SPSS. Posteriormente se realizaron análisis de varianza para evaluar el efecto 

del enriquecimiento sobre la ejecución comportamental, el estatus fisiológico y el volumen 

hipocampal en cada una de las condiciones de experiencia temprana.  Los resultados se 

expresarán como media ± error estándar y el alfa será determinado en 0.05 para todos los casos. 

Tabla 6 

Resumen de variables y estrategias de evaluación 

Variables Independientes  Variables 
Dependientes Pruebas Datos obtenidos 
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Consideraciones éticas del proyecto 

Durante la realización de este proyecto se cumplió las normas éticas y legales exigidas 

para la investigación con animales de laboratorio en Colombia (Ley 84 de 1989 y Resolución 

No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud). Todos los experimentos realizados contaron con la 

aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL-

Uniandes). Se trabajó en coherencia con el principio de las 3Rs (reemplazo, reducción y 

refinamiento). En cuanto al reemplazo, dado que el comportamiento es el producto dinámico de 

la interacción de los organismos con su ambiente, no fue posible trabajar con modelos no vivos o 

computacionales. Respecto a la reducción, fueron realizados cálculos de poder estadístico para 

identificar el menor tamaño de muestra necesario para obtener significancia estadística. 

Adicionalmente se exploraron diseños de tipo factorial para reducir el número de grupos por 

experimento. Finalmente, y siguiendo el principio de refinamiento todo el personal fue entrenado 

en uso y cuidado de animales de laboratorio, así como a nivel teórico y conceptual del estudio y 

protocolo experimental.  

Sexo 
Machos 
 
Hembras 

 Emocionales: 
Ansiedad 

Laberinto 
Elevado en 
Cruz 

% entradas brazo abierto 
Tiempo en brazo abierto 

EAV 

Control 
 
Estrés gestacional 
 
Separación 
Materna 
 
Estrés combinado 

 
Sociales:  
Interacción social 

Interacción 
social 

Tiempo en zona con par 
novedoso 
Tiempo en zona con par 
conocido 

 Cognitivas: 
Memoria espacial 
Flexibilidad 
cognitiva 

Laberinto 
acuático de 
Morris 

Tiempo en cuadrante 
blanco 
Latencia llegada 
plataforma 

EA 
Estándar 
Ejercicio 
Forrajeo 

 
Neuroanatómicos: 
Volumen estructuras 

 
Histología  

Tamaño estructuras en 
mm2 
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Adicional al principio de las 3Rs, este trabajo tuvo en cuenta el concepto de las 3Ss, que 

en la ciencia de animales de laboratorio corresponde a la buena ciencia, como los esfuerzos por 

usar técnicas efectivas para obtener los mejores datos con el menor número de animales; el buen 

sentido que garantiza el uso correcto de los animales por las razones adecuadas; y las buenas 

sensibilidades, que se refieren a la capacidad de responder empáticamente a las necesidades y 

estados de dolor de los animales. Garantizando así un cumplimiento de los principios éticos 

desde la convicción de que los animales son seres sintientes. 

Resultados 

En el presente trabajo fueron utilizados 233 ratas Wistar (115 hembras y 118 machos) 

cuya edad al momento de la evaluación fue de 51 a 70 días postnatales. Los animales fueron 

distribuidos de manera aleatoria en 24 grupos (tabla 7), correspondientes a las combinaciones 

posibles de entre los 3 factores formulados en el diseño.  

𝑌	 = 𝑆𝑒𝑥𝑜 + 	𝐸𝐴𝑉 + 	𝐸𝐴 + (𝑆𝑒𝑥𝑜 × 𝐸𝐴𝑉) + (𝑆𝑒𝑥𝑜 × 	𝐸𝐴) + (𝐸𝐴𝑉 × 	𝐸𝐴) + (𝑆𝑒𝑥𝑜	 × 	𝐸𝐴𝑉	 × 	𝐸𝐴) + 	𝜀 

Tabla 7 

Resumen distribución de animales en grupos experimentales. 

    Factor 2: EA 
    Std_ Fís_ Forr_ 

  Factor 
3: Sexo Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

Factor 
1: 
EAV 

Con_ 10 9 10 13 9 10 
Pre_ 10 8 11 10 10 10 
Post_ 10 10 12 8 10 8 
Comb_ 9 10 8 10 9 9 

Nota. Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: 
forrajeo, EAV: experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés 
prenatal, Post: estrés postnatal, Comb: estrés prenatal + estrés postnatal. 
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Aunque se esperaba contar con un diseño completamente aleatorizado con igual número 

de unidades en cada una de sus combinaciones, se experimentó la perdida de algunos animales 

durante el desarrollo del experimento. Con el objetivo de atender los casos perdidos e identificar 

los datos atípicos que pudieran afectar la normalidad de las variables, se realizó un proceso de 

identificación y tratamiento de datos atípicos para cada variable, teniendo en cuenta que fue 

analizada la coherencia de la imputación con la naturaleza de los datos. Posteriormente se realizó 

la imputación de los valores perdidos mediante regresión lineal, este método consiste en 

identificar los datos faltantes y ajustar una ecuación de la regresión lineal múltiple haciendo uso 

de los demás datos del registro como covariables en el modelo para predecir los valores ausentes.  

Tabla 8 

Tratamiento de datos atípicos 

  N inicial 
Atípicos 
tratados 

Datos 
faltantes 

# valores 
imputados N total 

EPMentradas 233 2 0 2 233 
EPMtiempo 233 2 0 2 233 
ISDía1Par1 233 5 0 5 233 
ISDía2Par2 233 0 0 0 233 
Indexflex 227 1 6 7 233 
Test1Cuadrante1 227 6 6 12 233 
Test2cuadrante3 226 5 7 12 233 
Hipocampos 93 7 0 7 93 

 
Completado el procedimiento de imputación y tratamiento (tabla 8), se inició el proceso 

de análisis de las variables, calculando medidas de tendencia central con el fin de tener un perfil 

inicial del comportamiento de los sujetos. En la tabla 9 se puede observar el comportamiento 

general de las variables cuando esta agrupó el total de la muestra.  
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Tabla 9 

Tabla general datos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 
Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
EPMentradas 233 3,226 32,692 18,645 5,834 
EPMtiempo 233 0,000 52,467 20,426 11,512 
ISDía1Par1 233 0,308 0,908 0,657 0,137 
ISDía2Par2 233 0,232 0,795 0,523 0,113 
Indexflex 233 0,053 0,675 0,295 0,133 
Test1Cuadrante1 233 36,400 96,200 66,045 11,678 
Test2cuadrante3 233 24,200 74,800 48,479 9,542 
VolHCmm2 93 0,038 0,074 0,055 0,006 

 

Se realizaron pruebas de normalidad (prueba de Shapiro-Wilks) y varianza (prueba de 

Levene) para ir perfilando las variables y orientar el subsiguiente análisis de datos. Aunque 

algunas variables no cumplieron normalidad a priori, el requisito de la ANOVA es la normalidad 

sobre sus residuales. Por lo que se realizaron análisis de varianza de 3 vías para las variables 

estudiadas y se indagó por la normalidad y homocedasticidad de sus residuales. En función del 

cumplimiento de normalidad de los residuales se procedió con los análisis posthoc cuando fue el 

caso. Cuando la normalidad de residuales no fue satisfecha, se realizaron transformaciones de las 

variables y se realizaron nuevamente los análisis de varianza y la inspección de residuales. Si 

realizadas las transformaciones no se cumplía con los supuestos para la ANOVA, se procedió a 

realizar análisis no paramétrico de las variables en cuestión. A continuación, se describe el 

procedimiento de análisis para las variables estudiadas, en la figura 3 se puede observar el 

diagrama de decisiones utilizado para el análisis de los datos. 
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Figura 3 

Diagrama de manejo estadístico 

 

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre cambios en las respuestas 

emocionales en ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio 

de vida. 

Con el objetivo de evaluar las hipótesis que indagan acerca de la respuesta de ansiedad de 

los sujetos, se cuantificó el porcentaje de entradas y el porcentaje de tiempo de permanencia en 

los brazos abiertos en el laberinto en cruz elevado para cada sujeto. 

Porcentaje de tiempo en los brazos abiertos 

La variable de porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos abiertos fue calculada 

en función del tiempo de permanencia en la zona sobre la duración total de la exposición al 

laberinto (5 minutos = 100%) para cada sujeto y organizada en una base de datos que incluyen la 
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información de sexo, EAV y EA correspondiente. En la tabla 10 se presenta información de 

promedio, desviación y número de animales en cada combinación de los factores estudiados para 

la medida de porcentaje de tiempo en brazos abiertos (EPMtiempo).  

Tabla 10 

Descriptivos porcentaje de tiempo en el brazo abierto 

EPMtiempo EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 26,92 8,21 10 18,93 11,18 10 18,85 12,85 9 
Pre 17,20 7,79 10 12,88 14,35 11 14,52 15,39 10 
Post 14,53 8,64 10 19,27 7,55 13 15,89 12,48 10 
Comb 16,07 11,32 9 16,14 10,36 7 18,14 6,56 9 

H 

Con 28,75 9,84 9 22,36 9,90 13 14,60 12,33 10 
Pre 26,82 12,22 8 24,31 13,04 10 28,71 11,98 10 
Post 24,92 10,79 10 22,41 9,09 8 23,59 9,46 8 
Comb 16,19 7,81 10 19,88 9,84 10 30,93 12,23 9 

Nota. Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, 
EAV: experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés 
postnatal, Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que ésta no cumple con el criterio de normalidad (p = 0,002) pero si con el criterio de varianza 

evaluado por medio de la prueba de Levene (p = 0,742). Dado que los supuestos de la ANOVA 

se basan en la normalidad de los residuales, se realizó el análisis de varianza de tres factores 

(Sexo*EAV*EA) y se analizó la normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales 

para esta variable no cumplían con el criterio de normalidad esperado para los supuestos del 

ANOVA (p = 0,004). 

Frente a esto se procedió a realizar transformaciones de la variable usando el estadístico 

para raíz cuadrada (sqrt) con el objetivo de obtener una distribución normal en los nuevos datos. 
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Con la variable transformada (sqrt_EPMtiempo) se evaluaron la normalidad y la varianza de 

estos datos. La raíz cuadrada del porcentaje de tiempo en los brazos abiertos no pasó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (p = 0,003) pero sí la prueba de varianza de Levene (p = 0,157). Al 

realizar la ANOVA, se pudo observar normalidad en sus residuales (p = 0,715) por lo que se 

prosiguió con los análisis. 

Tabla 11 

Descriptivos raíz cuadrada del porcentaje de tiempo en el brazo abierto 

sqrt_EPMtiempo EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media S N 

M 

Con 5,14 0,76 10 4,17 1,31 10 3,95 1,90 9 
Pre 4,01 1,10 10 3,15 1,80 11 3,41 1,79 10 
Post 3,64 1,19 10 4,30 0,92 13 3,63 1,73 10 
Comb 3,74 1,54 9 3,85 1,23 7 4,18 0,86 9 

H 

Con 5,29 0,91 9 4,56 1,30 13 3,39 1,85 10 
Pre 5,07 1,13 8 4,76 1,37 10 5,23 1,22 10 
Post 4,86 1,22 10 4,65 0,95 8 4,76 1,02 8 
Comb 3,92 0,97 10 4,30 1,24 10 5,45 1,17 9 

Nota. La raíz cuadrada del porcentaje de tiempo en los brazos abiertos no modifica las 
características de la variable original, a mayor porcentaje de tiempo en el brazo abierto mayor 
valor tendrá la variable transformada. Por lo que se puede concluir acerca de cambios en el 
porcentaje de tiempo a partir de la variable transformada. 
Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Se realizó una ANOVA de tres vías utilizando la raíz cuadrada del porcentaje de tiempo 

de permanencia en los brazos abiertos en el laberinto elevado en cruz como variable dependiente. 

La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) no fue significativa (F[6,209]=0,807 

[6,209], P=0,565).  El análisis de las interacciones entre factores mostró que la interacción 

Sexo*EAV es significativa (F[3,209]=3,287, P=0,022), la interacción Sexo*EA no es significativa 
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(F[2,209]=0,215, P=0,807) y la interacción EAV*EA es significativa (F[6,209]=3,266, P=0,004). El 

R2 del modelo estimado en el análisis es de 0,924, lo que indica que el modelo explica el 92% de 

la varianza. 

Tabla 12  

Resultados ANOVA de raíz cuadrada del porcentaje de tiempo en el brazo abierto 

Variable dependiente:   sqrt_EPMtiempo  
Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo 4396,602a 24 183,192 105,574 0 
Sexo 32,578 1 32,578 18,775 0 
EAV 1,045 3 0,348 0,201 0,896 
EA 2,582 2 1,291 0,744 0,476 
Sexo * EAV 17,11 3 5,703 3,287 0,022 
Sexo * EA 0,746 2 0,373 0,215 0,807 
EAV * EA 34,007 6 5,668 3,266 0,004 
Sexo * EAV * EA 8,406 6 1,401 0,807 0,565 
Error 362,655 209 1,735     
Total 4759,257 233       
a R al cuadrado = ,924 (R al cuadrado ajustada = ,915)       

 

Se realizaron los procedimientos de comparaciones múltiples (HSD Tukey) para las 

interacciones que fueron significativas. El efecto del sexo depende del nivel de EAV que se 

evalúe (Figura 4 A), en este caso machos controles pasaron más tiempo en los brazos abiertos 

respecto a los machos con estrés prenatal (p = 0,043). Para el caso de las hembras no hubo 

diferencias entre los niveles de EAV. Cuando se evaluaron diferencias de sexo en el interior de 

los niveles de EAV se evidenció que las hembras expuestas a estrés prenatal tuvieron mayor 

tiempo de permanencia en el brazo abierto en comparación con los machos de la misma 

condición (p < 0,001). También se observó que las hembras expuestas a estrés postnatal 
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presentaron mayor porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos abiertos en comparación 

con los machos de la misma condición (p < 0,001). 

Otra interacción significativa se dio al evaluar los niveles de EAV en cada nivel de EA 

(Figura 4 B). Animales controles (EAV) pasaron menos tiempo en los brazos abiertos cuando 

fueron alojados en enriquecimiento forrajeo respecto a sus contrapartes alojadas de manera 

estándar (p < 0,001). Al indagar por el efecto de EA en cada nivel de EAV se encontró que los 

animales expuestos a estrés combinado y alojados en estándar tuvieron menor porcentaje de 

permanencia en los brazos abiertos que los controles alojados en la misma condición (p = 0,006), 

mientras que los animales expuestos a estrés combinado y alojados en forrajeo permanecieron 

más tiempo en los brazos abiertos que los controles alojados en la misma condición (p = 0,042).  

Figura 4 

Porcentaje de tiempo en los brazos abiertos 
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Porcentaje de entradas a los brazos abiertos 

De manera complementaria al tiempo en los brazos abiertos, se realizó una ANOVA de 

tres vías utilizando el porcentaje de entradas a los brazos abiertos en el laberinto elevado en cruz 

como variable dependiente. La variable de porcentaje de entradas a los brazos abiertos fue 

calculada para cada sujeto en función del número de entradas en la zona sobre el total de 

entradas en las diferentes zonas del laberinto y organizada en una base de datos que incluye la 

información de sexo, EAV y EA correspondiente. En la tabla 13 se presenta información de 

promedio, desviación y número de animales en cada combinación de los factores estudiados para 

la medida de porcentaje de tiempo en brazos abierto (EPMentradas).  

Tabla 13 

Descriptivos porcentaje de entradas al brazo abierto 

EPMentradas EA 

B 

.  
Nota. La figura A representa los datos para los factores Sexo*EAV*EA, La figura B representa los 
datos para los factores EAV*EA agrupando por sexo. Las barras de error indican el error estándar de la 
media. Tipos de EAV: Control (Con), Prenatal (Pre), Postnatal (Post) y Combinado (Comb). Tipos de 
EA: Estándar (Std), Físico (Fís) y Forrajeo (Forr). Las diferencias significativas entre grupos estarán 
indicadas como: *** P<0,001, ** P<0,01, * P<0,05. 
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Std Fís Forr 
Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 19,14 5,19 10 16,95 5,62 10 17,22 6,32 9 
Pre 19,11 3,87 10 13,91 5,26 11 14,02 6,63 10 
Post 18,41 6,02 10 17,28 5,15 13 17,09 5,32 10 
Comb 20,52 8,38 9 22,52 3,76 7 16,78 6,59 9 

H 

Con 20,86 5,27 9 17,45 5,79 13 15,31 5,84 10 
Pre 21,43 4,95 8 20,02 4,54 10 22,71 4,39 10 
Post 20,28 4,64 10 17,74 3,77 8 21,39 6,06 8 
Comb 17,22 3,84 10 19,54 6,55 10 24,57 5,42 9 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta cumple con el criterio de normalidad (p = 0,678) y de varianza evaluado por medio de la 

prueba de Levene (p = 0,702). Dado que los supuestos de la ANOVA se basan en la normalidad 

de los residuales, se realizó el análisis de varianza de tres factores (Sexo*EAV*EA) y se analizó 

la normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales para esta variable cumplían con el 

criterio de normalidad esperado para los supuestos de la ANOVA (p = 0,94). 

La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) no fue significativa 

(F[6,209]==1,901, P=0,082).  El análisis de las interacciones entre factores mostró que la 

interacción Sexo*EAV es significativa (F[3,209]==3,132, P=0,027), la interacción Sexo*EA es 

significativa (F[2,209]==3,149, P=0,045) y la interacción EAV*EA no es significativa 

(F[6,209]==1,379, P=0,224). El R2 del modelo estimado en el análisis es de 0,924, lo que indica 

que el modelo explica el 92% de la varianza. 

Tabla 14  

Resultados ANOVA de porcentaje de entradas al brazo abierto 

Variable dependiente:   EPMentradas          
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Origen 
Tipo III de suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo 82585,558a 24 3441,065 113,967 0 
Sexo 258,947 1 258,947 8,576 0,004 
EAV 164,648 3 54,883 1,818 0,145 
EA 83,69 2 41,845 1,386 0,252 
Sexo * EAV 283,737 3 94,579 3,132 0,027 
Sexo * EA 190,168 2 95,084 3,149 0,045 
EAV * EA 249,816 6 41,636 1,379 0,224 
Sexo * EAV * EA 344,456 6 57,409 1,901 0,082 
Error 6310,43 209 30,193     
Total 88895,988 233       
a R al cuadrado = ,929 (R al cuadrado ajustada = ,921)       

 

Se realizaron los procedimientos de comparaciones múltiples (HSD Tukey) para las 

interacciones que fueron significativas. Al evaluar los diferentes niveles de Sexo en cada uno de 

los niveles de EAV (Figura 5 A),  se encontró que los Machos del grupo Combinado presentaron 

en promedio mayor porcentaje de entradas a los brazos abiertos en comparación con los machos 

del grupo Prenatal (p=0,021), el resto de los niveles de EAV no presentaron diferencias 

significativas entre machos. En el caso de las hembras no hubo diferencias en ninguno de los 

niveles de EAV.  Al indagar por diferencias de sexo en el nivel prenatal (EAV) se encontró que 

hubo diferencias significativas entre machos y hembras (p<0,001), evidenciando que las hembras 

tuvieron mayor porcentaje de entradas al brazo abierto en comparación con los machos de la 

misma condición.  

Al evaluar los diferentes niveles de Sexo en cada uno de los niveles de EA (Figura 5 B), 

se encontró que los machos alojados en condiciones Estándar presentan más entradas a los 

brazos abiertos en comparación con los machos alojados en condiciones de Forrajeo (p=0,043). 

También se observa que Hembras alojadas en condición de Forrajeo presentan más entradas a los 

brazos abiertos en comparación con los machos alojados en la misma condición (p<0,001). 
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Figura 5 

Porcentaje de entradas en brazo abierto 

A 

 

B 

 

Nota. Las barras de error indican el error estándar de la media. Tipos de EAV: Control 

(Con), Prenatal (Pre), Postnatal (Post) y Combinado (Comb). Tipos de EA: Estándar (Std), 
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Físico (Fís) y Forrajeo (Forr). Las diferencias significativas entre grupos estarán indicadas 

como: *** P<0,001, ** P<0,01,* P<0,05. 

 

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los cambios en las respuestas 

sociales de ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio de 

vida. 

Con el objetivo de evaluar la hipótesis que indaga sobre el comportamiento social de los 

sujetos se realizó una ANOVA de tres vías utilizando el índice de interacción con el Par 1 

(primera sesión) y el índice de interacción con el par 2 (segunda sesión). Este índice de 

interacción fue calculado a partir del tiempo que el animal dedicó a explorar las rejillas 

contenedoras donde se encontraban los pares durante la sesión experimental.  

Índice de interacción par 1 (sesión 1)  

Luego de calcular el índice de tiempo de interacción con el Par 1 durante la primera 

sesión para cada sujeto fue organizada una base de datos que incluye la información de sexo, 

EAV y EA correspondiente. En la tabla 15 se presenta información de promedio, desviación y 

número de animales en cada combinación de los factores estudiados para el índice de interacción 

con el par 1 (ISDía1par1).  

Tabla 15  

Descriptivos índice Interacción social con el par 1 

ISDía1Par1 EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 0,64 0,17 10 0,56 0,16 10 0,70 0,10 9 
Pre 0,67 0,16 10 0,58 0,20 11 0,64 0,13 10 
Post 0,70 0,11 10 0,72 0,09 13 0,65 0,10 10 
Comb 0,67 0,07 9 0,69 0,14 7 0,62 0,09 9 
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H 

Con 0,55 0,15 9 0,70 0,14 13 0,75 0,06 10 
Pre 0,73 0,10 8 0,75 0,04 10 0,52 0,16 10 
Post 0,71 0,14 10 0,67 0,10 8 0,59 0,15 8 
Comb 0,61 0,11 10 0,65 0,16 10 0,65 0,12 9 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta no cumple con el criterio de normalidad (p < 0,001) ni con el criterio de varianza 

evaluado por medio de la prueba de Levene (p = 0,003). Dado que los supuestos de la ANOVA 

se basan en la normalidad de los residuales, se realizó el análisis de varianza de 3 factores 

(Sexo*EAV*EA) y se analizó la normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales 

para esta variable no cumplían con el criterio de normalidad esperado para los supuestos de la 

ANOVA (p = 0,001). 

Frente a esto se procedió a realizar transformaciones de la variable usando el estadístico 

para raíz cuadrada (sqrt) con el objetivo de obtener una distribución normal en los nuevos datos, 

pero sin éxito. Se probó también el método de transformación por logaritmo natural y la 

transformación exponencial sin éxito. En ninguno de los escenarios de transformación se 

cumplieron los supuestos para la ANOVA por lo que se procedió a realizar análisis no 

paramétrico para la variable de interés.  

El análisis no paramétrico se realiza mediante la comparación de medianas de los grupos. 

En la tabla 16 se presenta un resumen de las medianas y los limites superiores e informes para 

cada combinación o grupo. 
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Tabla 16  

Mediana y limites índice de Interacción social con el par 1 

ISDía1Par1 EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Mediana 
95,0% 
CL 
inferior  

95,0% 
CL 
superior  

Mediana 
95,0% 
CL 
inferior  

95,0% 
CL 
superior  

Mediana 
95,0% 
CL 
inferior  

95,0% 
CL 
superior  

M 

Con 0,68 0,66 0,76 0,58 0,41 0,71 0,72 0,64 0,75 
Pre 0,68 0,56 0,81 0,70 0,34 0,75 0,68 0,58 0,74 
Post 0,71 0,61 0,79 0,72 0,63 0,80 0,68 0,56 0,73 
Comb 0,66 0,64 0,76 0,68 0,58 0,84 0,61 0,56 0,72 

H 

Con 0,57 0,40 0,68 0,71 0,64 0,81 0,77 0,73 0,80 
Pre 0,74 0,61 0,85 0,75 0,72 0,79 0,45 0,42 0,71 
Post 0,75 0,68 0,82 0,69 0,63 0,76 0,58 0,47 0,77 
Comb 0,58 0,53 0,66 0,70 0,62 0,77 0,69 0,60 0,76 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, Comb: 
estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Para poder realizar la prueba de Kruskal-Wallis fue necesario crear una variable nueva 

que incluyera en un mismo factor los 3 términos que integran las variables independientes 

Sexo*EAV*EA. Con esta única variable de agrupación (compuesta por 24 grupos) se realizó la 

comparación de medianas. Obteniendo un índice H de 44,245 y una significancia de P = 0,005, 

lo que indica que al menos uno de los grupos proviene de una población con distribución 

distinta.  

Al realizar comparaciones múltiples para indagar por la diferencia entre pares de grupos 

(Figura 6) se encontró que no hubo diferencias en la comparación de las medianas de los grupos 

para ningún par evaluado.  
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Figura 6 

Índice de interacción con Par 1 

 

 
Nota.  Tipos de EAV: Control (Con), Prenatal (Pre), Postnatal (Post) y Combinado (Comb). 
Tipos de EA: Estándar (Std), Físico (Fís) y Forrajeo (Forr). Las diferencias significativas entre 
grupos estarán indicadas como: *** P<0,001, ** P<0,01,* P<0,05. 

 

Índice de interacción par 2 (sesión 2)  

Luego de calcular el índice de tiempo de interacción con el Par 2 durante la segunda 

sesión para cada sujeto, fue organizada una base de datos que incluye la información de sexo, 

EAV y EA correspondiente. En la tabla 17 se presenta información de promedio, desviación y 

número de animales en cada combinación de los factores estudiados para el índice de interacción 

con el par 1 (ISDía2par2).  

Tabla 17  

Descriptivos índice de Interacción social con el par 2 

ISDía2Par2 EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 0,52 0,10 10 0,52 0,09 10 0,53 0,06 9 
Pre 0,54 0,13 10 0,52 0,12 11 0,49 0,11 10 
Post 0,53 0,08 10 0,51 0,11 13 0,53 0,10 10 
Comb 0,53 0,11 9 0,57 0,11 7 0,50 0,13 9 

H Con 0,56 0,09 9 0,53 0,15 13 0,56 0,11 10 
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Pre 0,46 0,12 8 0,49 0,15 10 0,56 0,12 10 
Post 0,46 0,11 10 0,52 0,11 8 0,47 0,10 8 
Comb 0,53 0,15 10 0,57 0,13 10 0,56 0,08 9 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta cumple con el criterio de normalidad (p = 0,795) y de varianza evaluado por medio de la 

prueba de Levene (p = 0,432). Dado que los supuestos de la ANOVA se basan en la normalidad 

de los residuales, se realizó el análisis de varianza de 3 factores (Sexo*EAV*EA) y se analizó la 

normalidad de sus residuales. Se observo que los residuales para esta variable cumplían con el 

criterio de normalidad esperado para los supuestos de la ANOVA (p = 0,72). 

La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) no fue significativa (F=0,765, 

P=0,598).  El análisis de las interacciones entre factores mostró que la interacción Sexo*EAV no 

fue significativa (F[6,209]=1,049, P=0,372), la interacción Sexo*EA no es significativa 

(F[2,209]=1,002, P=0,369) y la interacción EAV*EA no es significativa (F[6,209]=0,392, P=0,884). 

El R2 del modelo estimado en el análisis es de 0,959, lo que indica que el modelo explica el 95% 

de la varianza. 

Tabla 18 

 Resultados ANOVA de Índice de interacción social con el par 2 

Variable dependiente:   ISDía2Par2        

Origen 
Tipo III de suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo 63,955a 24 2,665 203,87 0 
Sexo 0 1 0 0,024 0,876 
EAV 0,061 3 0,02 1,554 0,202 
EA 0,006 2 0,003 0,248 0,781 
Sexo * EAV 0,041 3 0,014 1,049 0,372 
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Sexo * EA 0,026 2 0,013 1,002 0,369 
EAV * EA 0,031 6 0,005 0,392 0,884 
Sexo * EAV * EA 0,06 6 0,01 0,765 0,598 
Error 2,732 209 0,013     
Total 66,687 233       
a R al cuadrado = ,959 (R al cuadrado ajustada = ,954)   

 

Las diferencias en los valores promedios de sexo no fue lo suficientemente grande como 

para excluir la posibilidad de que los efectos de las diferencias entre niveles de EAV para cada 

nivel de EA se deba a la variabilidad del muestreo (Figura 7). 

Figura 7 

Índice de interacción con Par 2 

 

Nota. Las barras de error indican el error estándar de la media. Tipos de EAV: Control (Con), 
Prenatal (Pre), Postnatal (Post) y Combinado (Comb). Tipos de EA: Estándar (Std), Físico 
(Fís) y Forrajeo (Forr). Las diferencias significativas entre grupos estarán indicadas como: *** 
P<0,001, ** P<0,01,* P<0,05. 

 

Efectos de la exposición a enriquecimiento sobre cambios cognitivos en ratas Wistar 

macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio de vida. 
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Con el objetivo de evaluar la hipótesis que indaga sobre el desempeño en memoria 

espacial de los sujetos, se evaluó, en el laberinto acuático de Morris, el tiempo de permanencia 

en el cuadrante entrenado. Fue cuantificado el tiempo de permanencia en el cuadrante blanco 

para cada sujeto y fue organizada en una base de datos que incluye la información de sexo, EAV 

y EA correspondiente. En la tabla 22 se presenta información de promedio, desviación y número 

de animales en cada combinación de los factores estudiados para la medida de porcentaje de 

tiempo en cuadrante (Test1Cuadrante1). 

Tabla 19  

Descriptivos Tiempo en cuadrante entrenado 

Test1Cuadrante1 EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 67,72 9,26 10 62,73 6,66 10 68,63 12,17 9 
Pre 51,81 8,35 10 68,93 11,45 11 71,57 9,42 10 
Post 67,43 11,57 10 71,15 10,17 13 70,28 12,20 10 
Comb 74,62 15,43 9 59,91 9,17 7 67,23 7,69 9 

H 

Con 58,67 9,81 9 69,05 9,02 13 65,03 8,04 10 
Pre 63,84 11,28 8 64,01 13,85 10 66,95 12,89 10 
Post 62,12 13,78 10 61,65 14,32 8 66,91 14,15 8 
Comb 66,78 11,97 10 69,86 7,78 10 62,63 14,50 9 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta cumple con el criterio de normalidad (p = 0,692) y de varianza evaluado por medio de la 

prueba de Levene (p = 0,615). Dado que los supuestos de la ANOVA se basan en la normalidad 

de los residuales, se realizó el análisis de varianza de 3 factores (Sexo*EAV*EA) y se analizó la 
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normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales para esta variable cumplían con el 

criterio de normalidad esperado para los supuestos de la ANOVA (p = 0,637). 

La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) fue significativa (F[6,209]=2,903, 

P=0,010).  El análisis de las interacciones entre factores mostró que la interacción Sexo*EAV no 

es significativa (F[3,209]=0,987, P=0,4), la interacción Sexo*EA no es significativa (F[2,209]=0,808, 

P=0,447) y la interacción EAV*EA no es significativa (F[6,209]=2,22, P=0,052). El R2 del modelo 

estimado en el análisis es de 0,975 lo que indica que el modelo explica el 95% de la varianza. 

Tabla 20 

Resultado ANOVA de Tiempo en cuadrante entrenado 

Variable dependiente:   Test1Cuadrante1          

Origen 
Tipo III de suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo 1021716,525a 24 42571,522 338,749 0 
Sexo 238,779 1 238,779 1,9 0,17 
EAV 204,483 3 68,161 0,542 0,654 
EA 405,354 2 202,677 1,613 0,202 
Sexo * EAV 372,092 3 124,031 0,987 0,4 
Sexo * EA 203,133 2 101,567 0,808 0,447 
EAV * EA 1598,338 6 266,39 2,12 0,052 
Sexo * EAV * EA 2188,978 6 364,83 2,903 0,01 
Error 26265,572 209 125,673     
Total 1047982,098 233       
a R al cuadrado = ,975 (R al cuadrado ajustada = ,972)       

 

Se realizaron los procedimientos de comparaciones múltiples (HSD Tukey). La 

significancia de la triple interacción indica que el efecto del sexo varia en los diferentes niveles 

de EAV y EA (Figura 8). Al evaluar los efectos de las EAV en los diferentes niveles de EA y 

agrupando por los niveles de sexo, se encontró que los machos expuestos a estrés combinado y 

sin exposición a ambiente enriquecido, permanecieron un tiempo significativamente mayor en el 
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cuadrante blanco, que los machos expuestos a estrés prenatal e igualmente no expuestos a 

ambiente enriquecido (p = 0,003). También se observó que los machos sometidos a estrés 

prenatal y expuestos a enriquecimiento de tipo forrajeo pasaron más tiempo en el cuadrante 

entrenado en comparación con los machos sometidos a estrés prenatal y alojados de manera 

estándar (p = 0,022). Finalmente se encontró que los machos sometidos a estrés postnatal y 

expuestos a enriquecimiento de tipo físico también pasaron más tiempo en el cuadrante 

entrenado en comparación con los machos sometidos a estrés prenatal y alojados de manera 

estándar (p = 0,012), siendo este último el grupo con menor índice de flexibilidad cognitiva entre 

los grupos evaluados.  

Figura 8 

Tiempo en cuadrante 1 

 

Flexibilidad cognitiva 

Con el objetivo de evaluar la hipótesis que indaga sobre la flexibilidad cognitiva de los 

sujetos, se realizó una ANOVA de tres vías utilizando el índice de flexibilidad cognitiva como 

variable dependiente. El índice de flexibilidad cognitiva fue calculado a partir del promedio de 

latencias de llegada a la plataforma del ultimo día de entrenamiento y del primer día de 
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reversión. Se organizó en una base de datos que incluye la información de sexo, EAV y EA 

correspondiente. En la tabla 19 se presenta información de promedio, desviación y número de 

animales en cada combinación de los factores estudiados para la medida de índice de flexibilidad 

cognitiva (IndexFlex).  

Tabla 21  

Descriptivos índice de flexibilidad cognitiva 

Indexflex 
EA 

Std Fís Forr 
Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 0,29 0,10 10 0,23 0,08 10 0,31 0,08 9 
Pre 0,39 0,20 10 0,27 0,09 11 0,22 0,06 10 
Post 0,22 0,11 10 0,31 0,16 12 0,26 0,15 10 
Comb 0,25 0,11 9 0,35 0,06 8 0,24 0,14 9 

H 

Con 0,37 0,07 9 0,31 0,14 13 0,36 0,14 10 
Pre 0,34 0,20 8 0,33 0,15 10 0,26 0,10 10 
Post 0,27 0,10 10 0,34 0,17 8 0,32 0,14 8 
Comb 0,20 0,08 10 0,32 0,16 10 0,34 0,15 9 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 
Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta no cumple con el criterio de normalidad (p < 0) ni con el criterio de varianza evaluado 

por medio de la prueba de Levene (p = 0,002). Dado que los supuestos de la ANOVA se basan 

en la normalidad de los residuales, se realizó el análisis de varianza de tres factores 

(Sexo*EAV*EA) y se analizó la normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales 

para esta variable no cumplían con el criterio de normalidad esperado para los supuestos de la 

ANOVA (p < 0,003). 

Frente a esto se procedió a realizar transformaciones de la variable usando el estadístico 

para raíz cuadrada (sqrt) con el objetivo de obtener una distribución normal en los Con la 
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variable transformada (sqrt_IndexFlex) se evaluaron la normalidad y la varianza de estos datos. 

La raíz cuadrada del índice flexibilidad no pasó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (p = 

0,006) ni la prueba de varianza de Levene (p = 0,002). Al realizar la ANOVA, se pudo observar 

normalidad en sus residuales (p = 0,493) por lo que se prosiguió con los análisis. 

Tabla 22  

Descriptivos raíz cuadrada de índice de flexibilidad cognitiva 

Sqrt_Indexflex 
EA 

Std Fís Forr 
Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 0,53 0,09 10 0,47 0,09 10 0,55 0,07 9 
Pre 0,60 0,17 10 0,52 0,08 11 0,47 0,06 10 
Post 0,46 0,11 10 0,54 0,14 13 0,49 0,14 10 
Comb 0,49 0,11 9 0,60 0,04 7 0,47 0,14 9 

H 

Con 0,61 0,06 9 0,54 0,14 13 0,59 0,11 10 
Pre 0,56 0,18 8 0,56 0,13 10 0,51 0,09 10 
Post 0,52 0,10 10 0,56 0,16 8 0,55 0,13 8 
Comb 0,45 0,09 10 0,55 0,14 10 0,57 0,12 9 

Nota. La raíz cuadrada del porcentaje de índice de flexibilidad no modifica las características 
de la variable original, a mayor índice de flexibilidad mayor valor tendrá la variable 
transformada. Por lo que se puede concluir acerca de cambios en índice de flexibilidad a 
partir de la variable transformada. 
Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés 
postnatal, Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Se realizó una ANOVA de tres vías utilizando el logaritmo natural negativo del índice de 

flexibilidad como variable dependiente. La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) 

no fue significativa (F[6,209]=0,81, P=0,564).  El análisis de las interacciones entre factores mostró 

que la interacción Sexo*EAV no es significativa (F[3,209]=0,736, P=0,531, la interacción 

Sexo*EA no es significativa (F[2,209]=0,738, P=0,479) y la interacción EAV*EA es significativa 
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(F[6,209]=3,303, P=0,004). El R2 del modelo estimado en el análisis es de 0,957, lo que indica que 

el modelo explica el 95% de la varianza. 

Tabla 23 

Resultados ANOVA raíz cuadrada del índice de flexibilidad cognitiva. 

Variable dependiente:   sqrt_indexflexi         

Origen 
Tipo III de suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo 65,814a 24 2,742 194,192 0 
Sexo 0,058 1 0,058 4,08 0,045 
EAV 0,03 3 0,01 0,709 0,547 
EA 0,012 2 0,006 0,412 0,663 
Sexo * EAV 0,031 3 0,01 0,736 0,531 
Sexo * EA 0,021 2 0,01 0,738 0,479 
EAV * EA 0,28 6 0,047 3,303 0,004 
Sexo * EAV * EA 0,069 6 0,011 0,81 0,564 
Error 2,951 209 0,014     
Total 68,766 233       
a R al cuadrado = ,957 (R al cuadrado ajustada = ,952)     

 

Se realizaron los procedimientos de comparaciones múltiples (HSD Tukey) para las 

interacciones que fueron significativas. Al evaluar los efectos de EA para cada nivel de EAV 

(Figura 9), se encontró que animales expuestos a estrés prenatal y alojados en forrajeo tuvieron 

menor índice de flexibilidad cognitiva que sus contrapartes alojados de manera estándar (p = 

0,042). Por otra parte, animales expuestos a estrés combinado y alojados en enriquecimiento de 

tipo físico tuvieron mayor índice de flexibilidad cognitiva que sus contrapartes alojadas en 

condiciones estándar (p = 0,022). Al evaluar los efectos de las EAV en los diferentes niveles de 

EA se encontró que los animales sometidos expuestos a estrés prenatal tuvieron mayor índice de 

flexibilidad cognitiva en comparación con los animales expuestos a estrés combinado (p = 0,20) 

cuando estos fueron alojados de manera estándar. De igual manera, animales expuestos a estrés 
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combinado y alojados en condiciones estándar, tuvieron menor índice de flexibilidad cognitiva 

en comparación son sus contrapartes que no fueron expuestos a ningún tipo de estrés (p = 0,047) 

Figura 9 

Raíz cuadrada de Índice de flexibilidad cognitiva 

 
Nota. Las barras de error indican el error estándar de la media. Tipos de EAV: 

Control (Con), Prenatal (Pre), Postnatal (Post) y Combinado (Comb). Tipos de EA: Estándar 

(Std), Físico (Fís) y Forrajeo (Forr). Las diferencias significativas entre grupos estarán 

indicadas como: *** P<0,001, ** P<0,01,* P<0,05. 

 

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los cambios neuroanatómicos 

en hipocampo de ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio 

de vida. 

Con el objetivo de evaluar la hipótesis que indaga sobre las características 

neuroanatómicas de los sujetos, se realizó una ANOVA de tres vías utilizando el volumen 

hipocampal como variable dependiente. Fue cuantificada el área del hipocampo en milímetros 
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cuadrados y estos datos fueron organizados en una base de datos que incluye la información de 

sexo, EAV y EA correspondiente. En la tabla 26 se presenta información de promedio, 

desviación y número de animales en cada combinación de los factores estudiados para la medida 

de porcentaje de tiempo en cuadrante (VolHCmm2). 

Tabla 24 

Descriptivos Volumen hipocampo 

VolHCmm2 EA 
Std Fís Forr 

Sexo EAV Media s N Media s N Media s N 

M 

Con 0,054 0,003 4 0,062 0,006 4 0,054 0,006 4 
Pre 0,064 0,009 3 0,053 0,006 4 0,056 0,003 4 
Post 0,054 0,008 4 0,052 0,003 4 0,060 0,008 4 
Comb 0,052 0,005 3 0,056 0,004 4 0,052 0,003 4 

H 

Con 0,053 0,011 4 0,053 0,005 3 0,053 0,005 4 
Pre 0,060 0,007 4 0,057 0,009 4 0,058 0,008 4 
Post 0,057 0,004 4 0,053 0,005 4 0,056 0,003 4 
Comb 0,053 0,006 4 0,053 0,003 4 0,056 0,005 4 

Abreviaturas: EA: enriquecimiento ambiental, Std: estándar, Fís: Físico, Forr: forrajeo, EAV: 
experiencia adversa de inicio de vida, Con: control, Pre: estrés prenatal, Post: estrés postnatal, 
Comb: estrés prenatal + estrés postnatal 

 

Al evaluar la distribución de la variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk se encontró 

que esta cumple con el criterio de normalidad (p = 0,132) y de varianza evaluado por medio de la 

prueba de Levene (p = 0,217). Dado que los supuestos de la ANOVA se basan en la normalidad 

de los residuales, se realizó el análisis de varianza de 3 factores (Sexo*EAV*EA) y se analizó la 

normalidad de sus residuales. Se observó que los residuales para esta variable cumplían con el 

criterio de normalidad esperado para los supuestos de la ANOVA (p = 0,651). 

La interacción entre los tres factores (Sexo*EAV*EA) no fue significativa (F[6,209]=0,967, 

p=0,454).  El análisis de las interacciones entre factores (Figura 8) mostró que la interacción 
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Sexo*EAV no es significativa (F[3,209]=0,573, p=0,635), la interacción Sexo*EA no es 

significativa (F[2,209]=0,307, p=0,736) y la interacción EAV*EA no es significativa 

(F[6,209]=1,774, p=0,117).  El R2 del modelo estimado en el análisis es de 0,991 lo que indica que 

el modelo explica el 99% de la varianza. 

Tabla 25 

Resultados ANOVA de Volumen hipocampo 

Variable dependiente:   VolHCmm2        

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados Gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo ,286a 24 0,012 329,368 0 
Sexo 5,73E-06 1 5,73E-06 0,159 0,692 
EAV 0 3 6,97E-05 1,929 0,133 
EA 2,29E-05 2 1,15E-05 0,317 0,73 
Sexo * EAV 6,21E-05 3 2,07E-05 0,573 0,635 
Sexo * EA 2,22E-05 2 1,11E-05 0,307 0,737 
EAV * EA 0 6 6,42E-05 1,774 0,117 
Sexo * EAV * EA 0 6 3,50E-05 0,967 0,454 
Error 0,002 69 3,62E-05     
Total 0,288 93       
a R al cuadrado = ,991 (R al cuadrado ajustada = ,988)   

 

Las diferencias en los valores promedios de sexo no fue lo suficientemente grande como 

para excluir la posibilidad de que los efectos de las diferencias entre niveles de EAV para cada 

nivel de EA se deba a la variabilidad del muestreo. 
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Figura 10 

Volumen hipocampos 

 

Discusión 

Dentro de las motivaciones para la realización de este trabajo se encuentra el interés de 

entender el efecto de la exposición a ambientes enriquecidos en animales de ambos sexos 

sometidos a estrés sobre la ejecución en tareas que miden la ansiedad, la cognición y las 

respuestas sociales, así como su correlato neuroanatómico en términos del tamaño hipocampal. 

Así, este trabajo contribuye al conocimiento frente al efecto diferencial de varias manipulaciones 

experimentales sobre animales machos y hembras. 

Desde un marco traslacional, se optó por la utilización de dos modalidades de estrés y su 

combinación cuyos efectos no fueran devastadores – cosa que en ocasiones caracteriza la 

investigación animal en el terreno de las experiencias adversas – y que fueran capaces de simular 

mejor la condición humana de exposición a experiencias adversas de inicio de vida. De esta 

forma, la utilización de la restricción materna durante 45 minutos por 3 veces al día, durante los 

días 12 al 19 de gestación, aseguró que no hubiera un efecto directo sobre el desarrollo de los 

fetos y que tampoco aumentara el riesgo para la madre, tal como se ha encontrado en muchos 

protocolos de restricción reportados, en los que se usa una mayor cantidad de horas por día o de 
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períodos de restricción por día (Barlow et al., 1979; Othman et al., 2017; Pallares et al., 2013). 

Igualmente, en relación con el efecto de los diferentes protocolos de separación materna, como 

estresor postnatal, en este trabajo se eligió uno de características leves – tres horas de separación 

por día, durante 12 días (de Souza et al., 2020) – que excluía completamente la posibilidad de 

alteraciones nutricionales y térmicas, pues se han reportado protocolos que implican mayor 

tiempo diario de separación y mayor cantidad de días (Kambali et al., 2019; Soares et al., 2020; 

Xue et al., 2013). Los resultados obtenidos en este trabajo permiten comprender un poco mejor la 

forma en la que el estrés moderado prenatal, postnatal y su combinación, pueden interferir con el 

normal comportamiento emocional, cognitivo y social en ratas Wistar de los dos sexos. 

Sin embargo, el aspecto que más diferencia este trabajo de otros trabajos reportados en la 

literatura fue el cuidado en la selección de los tipos de elementos de enriquecimiento ambiental. 

El protocolo de enriquecimiento ambiental se basó en el uso de elementos simples que 

permitieran claramente evidenciar dos dimensiones diferentes de la complejización del ambiente; 

por un lado, un ambiente de enriquecimiento “pasivo” que era la introducción de cambios en el 

ambiente físico del animal (tubos de PVC) y, por otro lado, un tipo de enriquecimiento ambiental 

que podría denominarse “activo”, mediante la inclusión de material de encamado sobre el cual el 

sujeto debía actuar. Debido a que los estudios de ambientes enriquecidos, por lo general mezclan 

diversos tipos de enriquecedores sin una directriz clara, este trabajo brinda datos que permiten 

caracterizar de forma más detallada los efectos de estas dos formas de enriquecimiento por 

separado y sin la intromisión de otros elementos – tales como enriquecedores inocuos (p. ej. 

objetos de colores, música sin la correcta transposición tonal) o enriquecedores sociales – cuyos 

efectos podrían ser incluso antagónicos (Briones-Aranda et al., 2020; Diamond et al., 1972; 

Fernandez-Teruel et al., 1997, 2002; Varty et al., 2000). De esta forma, este trabajo también 
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contribuye a la sistematización del estudio de los efectos de particulares enriquecedores, lo que 

significa una forma precisa y rigurosa de abordar el estudio del enriquecimiento ambiental. 

Finalmente, vale la pena mencionar que el efecto del enriquecimiento ambiental, así 

como el de la exposición a experiencias adversas de inicio de vida, sobre el desarrollo social de 

ratas Wistar, en la tarea de preferencia y discriminación social, no ha sido ampliamente 

documentado y, en ese sentido, este trabajo también brinda conocimiento al respecto, 

principalmente por tratarse de una tarea poco explorada en ratas. 

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre cambios en las respuestas 

emocionales en ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio 

de vida. 

De manera general y en línea con la hipótesis propuesta, los datos confirman un efecto 

positivo del enriquecimiento ambiental sobre los niveles de ansiedad en animales sometidos a 

experiencias adversas tempranas. Dichos efectos dependen sin embargo del tipo de experiencia y 

del tipo de enriquecimiento: hubo una reducción de los niveles de ansiedad en animales 

sometidos a estrés prenatal y postnatal y alojados en ambientes con enriquecimiento por forrajeo. 

Sin embargo, el enriquecimiento de tipo forrajeo genera una mayor respuesta de ansiedad en 

animales sin experiencias adversas cuando se comparan con animales alojados sin 

enriquecimiento (Figura 4 y 5). Los efectos del alojamiento en ambientes con enriquecimiento 

por forrajeo son también dependientes del sexo: las hembras muestran menores niveles de 

ansiedad en comparación con los machos y los machos alojados en forrajeo muestran mayores 

niveles de ansiedad en comparación con machos alojados de manera estándar.  

Al analizar esta diferencia en la respuesta a ambientes enriquecidos entre machos y 

hembras conviene tener en cuenta que la disminución en el porcentaje de entradas a los brazos 



 
115 

abiertos (Figura 5) ha sido asociada con un aumento en los niveles de ansiedad (Bourin, 2015; 

Campos et al., 2013; de Sousa et al., 2015) y/o con una disminución del interés exploratorio 

(Cardenas et al., 2001; Lamprea et al., 2010; Tejada et al., 2010). Es probable por tanto que los 

machos alojados en la condición de forrajeo presenten una disminución en el interés de explorar 

en el laberinto, pues la condición de alojamiento proveyó previamente oportunidades de 

exploración suficientes para resolver el conflicto natural presentado en el paradigma de laberinto 

entre exploración y ansiedad. Desafortunadamente, en la literatura no se encuentran reportes de 

estudios que hayan indagado por esta relación, debido en parte a la ausencia del uso de forrajeo 

como estrategia de enriquecimiento ambiental. De esta forma, los resultados encontrados aquí 

podrían ayudar en la comprensión de esta relación. 

El efecto diferencial del enriquecimiento de tipo forrajeo también podría ser explicado en 

función de las necesidades conductuales de machos y hembras. Es posible que la presencia de 

enriquecimiento de tipo forrajeo haya fomentado relaciones de competencia, en el caso de los 

machos, por tratarse de un elemento novedoso que altera la organización social. En el caso de las 

hembras, el mismo material presentado como enriquecedor posiblemente no significó una fuente 

de conflicto, sino de mejora en la disponibilidad de recursos y de oportunidades para nuevas 

formas de interacción a través del uso compartido de recursos (recuérdese que en condiciones 

naturales los nidos de roedores suelen ser comunales). 

Resulta interesante que, junto con el efecto diferencial por sexos encontrado tanto para la 

exposición a estrés prenatal como a estrés postnatal, se encontró un efecto de suma o de 

acumulación de efectos de los dos tipos de estrés. Este resultado es similar a lo reportado por de 

Bassey y colaboradores en 2019, al estudiar los efectos de estresores prenatales y postnatales 

combinados. En su trabajo reportan también un efecto opuesto para machos y hembras y un 
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aumento de la locomotricidad en las hembras que recibieron estrés combinado (Bassey & 

Gondre-Lewis, 2019). Este resultado podría indicar una menor vulnerabilidad en machos para los 

dos estímulos estresores por separado pero una mayor vulnerabilidad para el efecto combinado.  

Debido a que no existe mucha literatura sobre el uso de forrajeo como estrategia de 

enriquecimiento, no es posible determinar una explicación directa de este efecto. Pese a ello, 

podría proponerse que, por tratarse de un tipo de enriquecedor “activo”, en el cual el sujeto debe 

interactuar con el estímulo, este enriquecedor otorgaría una sensación de “control del ambiente”, 

disminuyendo así la necesidad de exploración y, por otro lado, le dotaría de “nuevas estrategias 

de interacción” y, tal vez, de solución de problemas. Como apoyo a la idea de que el efecto de 

fortalecimiento de las estrategias de exploración es más evidente en las hembras, resulta 

interesante mencionar que para todos los tipos de estrés las hembras presentaron un aumento del 

porcentaje de entradas a los brazos abiertos cuando recibieron enriquecimiento por forrajeo. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar son las interacciones entre el factor sexo y las 

experiencias adversas de inicio de vida (prenatal, postnatal, combinado y control). Para esta 

interacción se encontró que machos sin experiencia de estrés temprano fueron menos ansiosos 

que los machos con estrés prenatal, de manera similar machos expuestos a estrés combinado 

fueron menos ansiosos que los machos expuestos a estrés prenatal. Esto permite identificar un 

mayor efecto ansiogénico del estrés prenatal cuando los sujetos fueron machos. Este efecto 

adverso se ha documentado en múltiples reportes que relatan los efectos del estrés prenatal como 

postnatal sobre el comportamiento emocional y en particular sobre la respuesta de ansiedad. 

Estos reportes muestran que, en general, la exposición a diversos estresores severos 

durante el desarrollo fetal y en los primeros días de vida, lleva a alteraciones emocionales 

notorias en la vida adulta (Bassey & Gondre-Lewis, 2019; Huerta-Cervantes et al., 2020; Lam 
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et al., 2018, 2019; Liao et al., 2019; Soares-Cunha et al., 2018). También es posible que la 

combinación de estrés prenatal y posnatal ocasione efectos divergentes en algunas tareas, pero no 

se ha logrado una explicación a este fenómeno (Bassey & Gondre-Lewis, 2019; Sparling et al., 

2018). De acuerdo con los demás resultados obtenidos, es plausible que este efecto pueda estar 

revelando un efecto sobre la locomotricidad y no directamente sobre los niveles de ansiedad. 

Al indagar por las diferencias en los niveles de experiencias adversas tempranas se 

encontró que hembras expuestas a estrés prenatal y posnatal tuvieron menor respuesta ansiosa 

que los machos de las mismas condiciones. Cabe resaltar que los nuestros resultados confirman 

lo reportado en la literatura frente a la ejecución en el laberinto elevado en cruz en términos de 

mayores niveles de exploración de las hembras frente a los machos incluso después de 

experiencias de estrés temprano.  

Siguiendo con las diferencias en el patrón exploratorio de las hembras, se ha propuesto, 

por ejemplo, que podría ser una actividad relacionada con la búsqueda recursos alimenticios o 

para la construcción de nidos y que podría estar aumentada cuando las ratas son sometidas a 

deprivación de estos recursos al inicio de vida (Maniam et al., 2016; Prusator & Greenwood-Van 

Meerveld, 2015). En nuestro trabajo, podría establecerse una similitud con el efecto ocasionado 

en los grupos de estrés prenatal, postnatal y combinado, en los cuales se habría simulado una 

disminución del acceso al recurso alimenticio.  

Debido a que el estímulo generador de estrés prenatal (restricción de la madre por cortos 

períodos de tiempo) que se utilizó en este trabajo no era de una naturaleza tan severa como los 

utilizados en muchos de los estudios reportados (exposición prenatal a drogas, nicotina o etanol, 

inducción de diabetes, por ejemplo), es posible proponer que tanto el estrés prenatal como el 

postnatal tuvieron, en los machos, un efecto ansiogénico modesto – por lo cual no hubo 
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diferencias significativas frente al grupo que no recibió estrés – pero sí lo suficientemente 

pronunciado como para acusar diferencias significativas frente al grupo de hembras sometidas a 

las mismas condiciones. 

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los cambios en las respuestas 

sociales de ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio de 

vida.  

Al evaluar las respuestas sociales de preferencia y discriminación social, se encontró que 

la respuesta social (Figura 6 y 7) no es afectada por las condiciones de estrés o por las estrategias 

de enriquecimiento ambiental implementadas en este estudio. Esto indica que las respuestas 

sociales evaluadas en la prueba son independientes de los factores emocionales y de los factores 

cognitivos evaluados en este trabajo, los cuales si fueron modificados por los factores de estudio.  

Evaluar la conducta social es un reto complejo que varía en función aspectos tales como 

la prueba utilizada, las características de los pares presentados (si son conocidos o no, si son de 

la misma cepa o no, si ocupan una jerarquía dominante o no, o si se encuentran en situaciones 

estresantes e incluso si son del mismo sexo o no) y la complejidad de los ambientes donde los 

animales de prueba se encuentran alojados, entre otros elementos (Beery & Kaufer, 2015). Una 

forma de evaluar la respuesta social es mediante pruebas diseñadas para medir aspectos 

específicos de la conducta social. La prueba de interacción social propuesta por Crawley fue 

diseñada como estrategia para evaluar la dimensión social en un modelo de autismo en ratones, 

la cual buscaba cuantificar conductas dirigidas a los pares, exploración de claves de olor, 

vocalizaciones ultrasónicas y estereotipias (Crawley, 2007). La prueba de interacción ha sido 

adaptada para evaluar ratas, cuantificando dos características de las respuestas sociales, el interés 

y la discriminación social (Kambali et al., 2019; Kentrop et al., 2018). 
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Cabe resaltar que los comportamientos sociales positivos son iguales en los machos y 

hembras evaluados en cada condición de estrés y de enriquecimiento ambiental. 

Es bien conocido que eventos de estrés temprano alteran el desempeño social de los 

sujetos durante la adultez (Holland et al., 2014; Kompier et al., 2019). Sin embargo, la relación 

en términos de la magnitud del estresor y la magnitud de la respuesta no es algo que se aborde en 

los trabajos sobre el tema. Muchos protocolos de estrés temprano acuden a periodos de privación 

o presencia del estresor muy superiores a los que se podrían dar en la naturaleza (Kambali et al., 

2019; Kentrop et al., 2018), afectando de manera directa las dimensiones conductuales evaluadas 

y limitando el potencial traslacional de los datos.  

El aumento excesivo de conductas de cuidado materno luego de un periodo prolongado 

de separación puede reducir el efecto de un estresor severo sobre la respuesta social (adulta) de 

los sujetos (Beery & Kaufer, 2015), llevándolos a presentar un aumento de la interacción social. 

A partir de lo anterior se puede concluir que la respuesta social evaluada por la prueba de 

interacción social no es susceptible de cambio por el efecto de condiciones moderadas de estrés o 

por la exposición a diferentes tipos de ambiente enriquecido tal como los utilizadas en este 

estudio.  

En relación con la ausencia de efectos del enriquecimiento ambiental sobre las respuestas 

sociales evaluadas, podría también argumentarse que debido a que se utilizaron como 

enriquecedores elementos con funciones específicas, su efecto puede considerarse leve en 

comparación con los efectos aumentados que protocolos de enriquecimiento más complejos 

pueden generar. Algunos trabajos reportan efectos del enriquecimiento ambiental sobre 

respuestas sociales aunque la ventana temporal de la intervención y la dimensión de la respuesta 
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social evaluada varían entre ellos (Connors et al., 2015; Mesa-Gresa, Ramos-Campos, et al., 

2013). 

La estabilidad de las respuestas sociales entre los grupos evaluados permite concluir que 

al menos los tipos de enriquecedores (físico y forrajeo) utilizados aquí no tienen efecto directo 

sobre la respuesta social en animales con experiencias adversas de inicio de vida.  

Efectos de la exposición a enriquecimiento sobre cambios cognitivos en ratas Wistar macho 

y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio de vida. 

Memoria espacial 

El análisis de los resultados obtenidos mostró que existe interacción significativa entre 

los tres factores de interés: sexo, experiencias adversas de inicio de vida y enriquecimiento 

ambiental. Esto indica que, en general, el efecto de la interacción Sexo*EAV es diferente en cada 

nivel de EA. En línea con la hipótesis propuesta, se observa que el enriquecimiento tiene un 

efecto positivo para los sujetos en función de las tres variables incluidas en el diseño (Figura 8). 

Se puede observar que el efecto del enriquecimiento de tipo forrajeo resulta positivo para los 

machos con historia de estrés prenatal y que el enriquecimiento de tipo físico resulta positivo 

para los machos con historia de estrés posnatal. 

El tiempo de permanencia en el cuadrante entrenado, durante la sesión de prueba del 

laberinto acuático de Morris ha sido utilizado en la evaluación de las alteraciones en el 

funcionamiento hipocampal en ratas (Benmhammed et al., 2019; Weinstock, 2017). Muchos 

reportes en la literatura indican el efecto de diversos estímulos estresores sobre esta respuesta, 

incluyendo el estrés prenatal y el postnatal. Por su parte, el efecto del enriquecimiento ambiental 

sobre la recuperación del desempeño en memoria espacial ha sido documentado para condiciones 

relacionadas con isquemia, estrés crónico y deterioro cognitivo leve (Bhagya et al., 2017; 
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Dahlqvist et al., 2004; Hullinger et al., 2015) así como en experiencias adversas de inicio de vida 

(do Prado et al., 2016; Hui et al., 2011; Vivinetto et al., 2013). En el presente trabajo se observan 

los efectos positivos del enriquecimiento ambiental sobre el desempeño en memoria espacial de 

animales con experiencia de estrés. Es interesante observar cómo los dos tipos de 

enriquecimiento utilizados mejoran el desempeño en memoria de dos condiciones diferentes de 

estrés (cuantificado a partir del tiempo de permanencia en el cuadrante entrenado). El 

enriquecimiento de tipo forrajeo fue positivo para recuperar el efecto del estrés prenatal en 

machos y el enriquecimiento de tipo físico lo fue para el caso de machos con historia de estrés 

postnatal.  

Usualmente los trabajos que implementan enriquecimiento ambiental como estrategia de 

intervención buscan revertir o mitigar los efectos negativos de eventos adversos. En el caso de 

estresores posnatales, se ha documentado que el enriquecimiento logra revertir o mitigar de 

manera satisfactoria los efectos de por ejemplo la separación materna o la crianza con recursos 

limitados (Cui et al., 2006; Dandi et al., 2018). Esto es coherente con los hallazgos relacionados 

con el desempeño de animales con historia de estrés posnatal sometidos a enriquecimiento 

ambiental. Sin embargo, la mayoría de los trabajos implementa estrategias de enriquecimiento 

donde no se discriminan las características funcionales de los enriquecedores tal como se realiza 

en este trabajo. Este elemento, limita un poco la comparabilidad de los datos y la 

reproductibilidad entre laboratorios. Nuestra propuesta de enriquecedores discriminados por 

función, puede ayudar a mejorar este aspecto en la investigación sobre factores ambientales. 

El enriquecimiento ambiental también ha documentado efectos positivos en la 

recuperación de funciones asociadas con memoria espacial en animales expuestos a estrés 

prenatal tanto en protocolos de estrés variable o de restricción física durante el periodo de 
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gestación (Nowakowska et al., 2014; Z. Zhang et al., 2012). Nuevamente, los elementos usados 

como enriquecedores en trabajos que involucran el estrés prenatal son difíciles de discriminar en 

términos de función. Se ha documentado por ejemplo el uso de estímulos táctiles, auditivos y 

visuales (que incluyen características como la variación de color) en ratas de la cepa Wistar – 

conocidas por su limitada capacidad visual – y sin tener en cuenta los rangos de frecuencias 

audibles o en general las cualidades sensoriales de los sujetos intervenidos. Esto nuevamente 

limita las posibilidades de generalizar los efectos de manera consistente entre trabajos. 

Adicionalmente, es difícil encontrar estudios donde se use de manera específica el 

enriquecimiento de tipo forrajeo, por lo que trabajos como este brindan luces sobre los efectos 

independientes de enriquecedores de diferente tipo. Es necesario formular más estudios que 

discriminen por las características funcionales de los enriquecedores.   

El segundo elemento importante en este trabajo son las experiencias adversas de inicio de 

vida. A este respecto también se han documento efectos sobre el desempeño en memoria 

espacial. Una constante general en estos estudios es la utilización de estímulos estresores 

severos, tales como drogas anticonvulsivantes inductoras de autismo (Ishola et al., 2020), 

anfetamina (Holubová et al., 2018), ultrasonidos (Abramova et al., 2020), diabetes inducida en la 

madre (Huerta-Cervantes et al., 2020), exposición a rayos gamma (Pipová Kokošová et al., 2020) 

o cambios crónicos en la dieta de la madre durante la gestación (Bengoetxea et al., 2017). Como 

es de esperar, tales procedimientos ocasionan serias alteraciones en la funcionalidad de varias 

regiones del cerebro, incluido el hipocampo y, de esta forma, los resultados hallados en el 

laberinto acuático de Morris reflejarían alteraciones estructurales evidentes. En este sentido, los 

datos obtenidos aquí, evidencian que el estrés prenatal utilizado correspondería a un tipo de 

estrés no severo, posiblemente incapaz de llevar a lesiones o alteraciones estructurales. 
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El uso de estresores moderados, tales como la restricción materna, por períodos de tres 

horas por día, ocasiona algunos cambios en aspectos como la latencia de llegada a la plataforma 

del laberinto acuático de Morris o la cantidad de cruzamientos por su previa ubicación (Chen 

et al., 2017; Su et al., 2019). Sin embargo, en muchos estudios se ha visto que este tipo de estrés 

prenatal no ocasiona cambios en el tiempo empleado por los animales en el cuadrante entrenado 

en la sesión de prueba (Chen et al., 2017; Weinstock, 2017). El hecho de que nuestros resultados 

indiquen que los machos que no recibieron enriquecimiento pero que sufrieron estrés prenatal no 

mostraran una disminución significativa del tiempo en el cuadrante entrenado, podría confirmar 

la calidad de “moderado” del tipo de separación materna que se utilizó. 

En la literatura se encuentran muy pocos reportes sobre el efecto diferencial del estrés 

prenatal por restricción materna sobre machos y hembras (Zuena et al., 2008), pero hay cierto 

consenso en que en general el efecto es negativo en animales más jóvenes y mucho más notorio 

en el caso de las hembras más jóvenes (Weinstock, 2011; Zuena et al., 2008) efecto que no fue 

posible identificar en este trabajo, debido a que no se utilizó la edad como variable de estudio. 

También se ha descrito que los efectos del estrés prenatal sobre la memoria son más fuertes entre 

las 3 y las 8 semanas, momento a partir del cual empieza a desvanecerse el efecto (Barzegar 

et al., 2015; Yaka et al., 2007).  

Debido a que en este trabajo los animales debieron ser evaluados para emoción y 

respuesta social, se requirió que fueran evaluados inicialmente en el laberinto en cruz elevado 

(pues es una prueba muy sensible a otras manipulaciones y que no debe realizarse en ratas muy 

jóvenes pues los resultados obtenidos son extremamente variables), posteriormente en la prueba 

de interacción social y finalmente en el laberinto acuático de Morris. Para el momento del inicio 

del entrenamiento a la plataforma de Morris, los animales tenían ocho semanas de vida. Es 



 
124 

posible, entonces, que el efecto del estrés pudiera estar desvaneciéndose y por esta razón la 

diferencia con los animales que no recibieron estrés no llegó a un nivel de significancia. 

Flexibilidad cognitiva 

En línea con la hipótesis propuesta, los datos confirman un efecto positivo del 

enriquecimiento ambiental sobre la flexibilidad cognitiva en animales sometidos a experiencias 

adversas de inicio de vida. Tales efectos dependen del tipo de estrés experimentado y del tipo de 

enriquecimiento implementado (Figura 9). Los animales sometidos a estrés combinado y 

expuestos a enriquecimiento físico presentan mejor índice de flexibilidad cognitiva que sus 

contrapartes alojados de manera estándar. Esto podría indicar que el enriquecimiento físico es 

capaz de mitigar el efecto del estrés combinado sobre la respuesta de flexibilidad cognitiva.  

Sin embargo, cuando los animales fueron alojados en condiciones estándar (sin 

enriquecimiento ambiental), se pudo observar que los animales expuestos a estrés combinado 

tuvieron menor índice de flexibilidad cognitiva respecto a los animales expuestos a estrés 

prenatal y a los animales sin experiencia de estrés. Esto puede indicar que el estrés combinado 

sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental es más adverso que el estrés prenatal y que la 

crianza control. 

 Por otra parte, animales con historia de estrés prenatal que fueron expuestos a 

enriquecimiento de tipo forrajeo tuvieron menor índice de flexibilidad cognitiva que sus 

contrapartes alojados de manera estándar. Esto contrasta con el hecho de que su desempeño en 

memoria espacial reportara poco tiempo en el cuadrante entrenado. El aumento en el índice de 

flexibilidad podría indicar que los animales de esta condición reconocieron rápidamente durante 

la prueba, que la plataforma no estaba disponible en el cuadrante entrenado y que debían 

desplegarse otras estrategias de búsqueda en zonas distintas de la arena. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo se encuentran en linea con evidencia de 

investigaciones previas: el enriquecimiento ambiental logra mitigar los efectos de las 

experiencias adversas de inicio de vida. En el trabajo de Menezes y colaboradores se evaluó un 

protocolo de separación materna más corto que el utilizado en este estudio (día posnatal 1 al 10) 

pero con la misma duración diaria de nuestro trabajo. Los hallazgos confirman un efecto 

protector del enriquecimiento sobre la flexibilidad cognitiva evaluada en el laberinto acuático de 

Morris (Menezes et al., 2020). Estos efectos han sido también documentados en trabajos de 

diferente corte, entre los que se encuentran la exposición perinatal a sustancias tóxicas, la falta de 

oxígeno perinatal, la privación materna, entre otros (Aung et al., 2016; Baudin et al., 2012; 

Galeano et al., 2014; Kambali et al., 2019; Sampedro-Piquero et al., 2015; Thomas et al., 2016) 

logrando recuperar la respuesta de flexibilidad cognitiva en paradigmas conductuales como el 

laberinto acuático de Morris (Halperin & Healey, 2011; Milgram et al., 2006; Redolat & Mesa-

Gresa, 2011; Saland & Rodefer, 2011). Sin embargo, los estudios que involucran estresores 

como la restricción física de la madre gestante o la separación materna como experiencias 

adversas cuyo efecto es estudiado en flexibilidad cognitiva son pocos. De hecho, al realizar una 

búsqueda que incluye estrés prenatal, flexibilidad cognitiva y enriquecimiento ambiental como 

palabras clave no se obtienen resultados. En el caso de variar los criterios para indagar por estrés 

posnatal, solo se encuentra un trabajo que involucra las variables de interés. 

  

Efectos de la exposición a enriquecimiento ambiental sobre los cambios neuroanatómicos 

en hipocampo de ratas Wistar macho y hembra expuestas a experiencias adversas de inicio 

de vida. 
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Al indagar por el efecto de los factores de interés sobre las dimensiones del hipocampo 

no se encontró alteración estructural apreciable del hipocampo (Figura 10). Esta ausencia de 

cambios estructurales es coherente con los resultados en relación con la memoria espacial 

evaluada en el laberinto acuático de Morris. Además, evidencia que el nivel de estrés que se 

administró a los animales corresponde a un estrés de tipo moderado, similar al que se estudia en 

humanos.  

El estrés moderado en general, no se ha visto asociado a alteraciones anatómicas del 

hipocampo, tal como se ha visto en casos severos de estrés temprano. Los primeros estudios que 

buscaron efectos anatómicos del enriquecimiento ambiental en ratas datan de 1976. En estos 

trabajos, Diamond y sus colaboradores expusieron ratas a ambientes enriquecidos y a ambientes 

empobrecidos durante períodos prolongados y encontraron que la exposición al ambiente 

empobrecido ocasionaba una disminución del grosor de la corteza cerebral. Sus estudios no 

mostraron cambios evidentes de que la exposición a ambientes enriquecidos ocasionara cambios 

en el hipocampo, pese a que se encontraban mejoras de su memoria (Diamond et al., 1972). Años 

más tarde se reportó que quizá sólo habría cambios en los hipocampos de los sujetos en ambiente 

empobrecido (el aislamiento era el método de empobrecimiento utilizado) y que estos cambios 

podrían estar más relacionados con el tamaño de los núcleos celulares (Walsh & Cummins, 

1979). A partir de estos trabajos iniciales se han tratado de establecer relaciones causales entre 

cambios ambientales e hipocampo, pues existe gran evidencia del efecto que sobre la memoria 

tiene el enriquecimiento ambiental (Barros et al., 2019). 

Los reportes previos confirman la falta de efecto sobre el volumen del hipocampo cuando 

el estrés es moderado. Sin embargo, cabría esperar efectos en el volumen del hipocampo en los 

animales que fueron sometidos a estrés prenatal y postnatal. Esta falta de efecto podría estar 
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relacionado con lo mencionado frente al uso de enriquecedores en el estudio de la memoria, es 

evidente la inmensa variedad de enriquecedores usados, los tiempos de administración, que van 

desde pocos días (Irvine & Abraham, 2005) hasta varios meses (Bilkey et al., 2017; Yang et al., 

2015) y los tiempos de cambio de enriquecedores (en los casos en que se realiza este cambio) 

para evitar la familiaridad de los animales con ellos (Foster et al., 2000).  

Los resultados que obtuvimos en este trabajo no evidenciaron cambios anatómicos 

observables en el volumen del giro dentado asociados con ninguno de los factores. Esto no 

significa que se deba excluir la posibilidad de otros cambios a nivel estructural más fino. De 

hecho, en la propuesta inicial de esta investigación se había planteado de forma particular el 

conteo de neuronas en giro dentado y el análisis de la ramificación dendrítica hipocampal y 

cortical en el córtex pre límbico y en el infra límbico. Sin embargo, por la situación de pandemia 

por la que atravesamos actualmente, no fue posible realizar tales análisis. Con el fin de 

determinar si las experiencias adversas utilizadas fueron de gran severidad se optó por esta 

medida global, ya que se ha reportado que la exposición temprana a eventos traumáticos fuertes 

ocasiona disminución del volumen hipocampal, tanto en humanos como en roedores (ver 

apartado correspondiente en la revisión teórica). Vale la pena mencionar que conservamos en 

condiciones apropiadas de almacenamiento todos los cerebros de los sujetos utilizados en este 

estudio para ser procesados en cuanto se tenga nuevamente acceso a las instalaciones. 

De manera general los resultados de este trabajo confirman el efecto positivo del 

enriquecimiento ambiental sobre las respuestas evaluadas en animales sometidos a experiencias 

adversas tempranas. Dichos efectos dependen del tipo de experiencia y del tipo de 

enriquecimiento, así como del sexo de los animales evaluados. En términos de ansiedad hubo 

una reducción de los niveles de ansiedad en animales sometidos a estrés prenatal y postnatal y 
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alojados en forrajeo. Adicionalmente, las hembras fueron menos ansiosas que los machos cuando 

fueron expuestas a estrés prenatal y posnatal tuvieron menor respuesta ansiosa que los machos de 

las mismas condiciones.  

En relación con la interacción social nuestros resultados no mostraron ninguna diferencia 

para ninguno de los factores estudiados. Respecto a la memoria, se encontró una interacción 

significativa entre los tres factores estudiados, el enriquecimiento por forrajeo resultó positivo 

para los machos que recibieron estrés prenatal y el enriquecimiento físico del ambiente fue 

positivo para machos con historia de estrés posnatal. Para la respuesta de flexibilidad cognitiva 

se encontró un efecto positivo del enriquecimiento ambiental en animales sometidos a 

experiencias adversas de inicio de vida donde los animales sometidos a estrés combinado y 

expuestos a enriquecimiento físico presentan mejor índice de flexibilidad cognitiva que aquellos 

que no tuvieron enriquecimiento.  

 

Limitaciones de este trabajo 

Entre las limitaciones que se tuvieron para este trabajo estuvo la dificultad para el acceso 

a animales y posteriormente las dificultades para la reproducción y mantenimiento de la colonia 

de cría en el laboratorio. Ya durante el experimento, también se tuvieron dificultades para 

obtener procesos reproductivos satisfactorios y garantizar la preñez de las hembras que gestarían 

los sujetos experimentales. Dado que la capacidad operativa máxima era de 20 animales por día 

en el laberinto acuático de Morris, todo el esquema del experimento se tuvo que ajustar para ir 

generando bloques de animales que pasaran por el esquema completo del experimento. Esto 

implicó planear desde los cruces de los animales y en adelante todo el esquema experimental 

cuando la preñez fue confirmada. La dificultad importante se dio cuando algunas hembras no 
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quedaron embarazadas, tuvieron perdida de las crías o partos muy pequeños lo cual alteró el flujo 

del experimento dando lugar a retrasos en los tiempos y aumentando la cantidad de recursos que 

se tuvieron que utilizar para completar el mínimo necesario para el diseño experimental. 

Otra limitación importante fue la económica, este trabajo esperaba evaluar características 

hormonales y neurofisiológicas asociadas a las respuestas evaluadas. Por motivos ajenos a 

nuestros esfuerzos no fue posible gestionar recursos a tiempo para completar todas las 

evaluaciones propuestas. Se espera completar el procesamiento de las muestras (tejido cerebral y 

plasmático) cuando la condiciones así lo permitan. Este trabajo contó con el apoyo de la 

fundación CEIBA en aspectos relacionados con costos de matricula y sostenimiento mensual 

durante el periodo de estudios, pero dicha financiación no incluía recursos para el proyecto de 

investigación, lo que significó un esfuerzo adicional en la búsqueda de fuentes de financiación 

que tampoco resultaron efectivas.  

Finalmente, la contingencia mundial por causa de la pandemia del Covid19 alteró la 

cotidianidad y el ritmo de trabajo tanto de las instituciones como de sus investigadores por lo que 

se tuvo que ajustar sobre la marcha elementos teóricos y de análisis del presente trabajo. 

 

Consideraciones para futuros estudios 

De acuerdo con los resultados obtenidos, sería de gran interés realizar estudios que 

permitan conocer el efecto comportamental del uso de diferentes tipos de estresores, pero 

manteniéndose dentro de las condiciones requeridas para no perjudicar la salud ni el bienestar de 

los animales. Por otro lado, resulta de gran interés explorar si otros tipos de enriquecedores 

ambientales poseen también la capacidad de interactuar con los efectos provocados por las 
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experiencias adversas de inicio de vida. Igualmente, sería interesante explorar los potenciales 

efectos benéficos de la combinación de varios tipos de enriquecedores. 

También es importante explorar otras ventanas temporales para el enriquecimiento 

ambiental, buscando identificar cual es el mejor momento para realizar la intervención y bajo 

que condiciones se obtienen mejores beneficios. 

Otra recomendación muy importante a futuro es continuar con el estudio acerca de la 

forma en la cual nuevos enriquecedores y nuevos tipos de estresores interactúan diferencialmente 

con el sexo. Además, es importante desarrollar una estrategia de monitoreo de los cambios 

hormonales de las hembras en aras de identificar cambios comportamentales asociados a 

momentos hormonales específicos.  

Finalmente, es importante desarrollar estrategias de divulgación de este tipo de trabajos 

entre público no experto mediante estrategias comunicativas creativas y de fácil acceso.  

 

Conclusiones  

En el presente trabajo se han evaluado los efectos de tres tipos de experiencias adversas 

de inicio de vida y dos tipos de enriquecimiento ambiental sobre respuestas emocionales, 

sociales y cognitivas de ratas Wistar machos y hembras. Al ser un diseño tan complejo en 

términos de sus factores y de la dirección que podía tomar el curso de las respuestas evaluadas, 

fue difícil establecer un grupo de hipótesis que fuera fácilmente alcanzable. En este trabajo se 

realizó un esfuerzo significativo en términos de control de variables, incluyendo la restricción del 

personal que tuvo contacto con los sujetos durante los 14 meses que tomó completar todos los 

grupos experimentales. Igualmente, la inversión en infraestructura y logística provista por la 
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universidad de los Andes, así como los esfuerzos para garantizar de manera permanente la salud 

y el bienestar de los animales fueron importantes.  

La estabilidad procurada en cada una de las fases del experimento puede explicar la poca 

variabilidad que se encuentra en los datos. Quizá la variabilidad reportada en otros estudios se 

deba a cambios en las practicas entre laboratorios. Estas variaciones pueden verse en procesos 

como: manipulación o evaluación sin tener en cuenta la habituación del animal al 

experimentador, la limpieza y desinfección permanente de los espacios y los elementos que 

entran en contacto con los animales, métodos de barrera utilizados por los investigadores, control 

de la ventana temporal utilizada para la evaluación conductual y la toma de muestras, control de 

variables ambientales (ciclos luz/oscuridad, temperatura, humedad, etc.) durante el desarrollo de 

todos los procedimientos.  

A continuación, presentaré algunos de los aportes que nuestro trabajo tiene para el 

estudio de los efectos ambientales en las ciencias del comportamiento.  

Para empezar, la complejidad de los estresores y de sus efectos en función de la 

magnitud, ventana temporal, estrategia de implementación y dimensión evaluada en los 

diferentes estudios cubren un espectro difícil de tener en cuenta a la hora de formular un diseño 

de experimental que integre los elementos fundamentales del fenómeno y que a la vez controle 

de la manera más satisfactoria todas las variables que puedan asociarse con las respuestas que se 

buscan evaluar.  

Durante la totalidad el experimento se llevaron a cabo monitoreos permanentes de las 

gestantes y de las crías sometidas a las diferentes formas de estrés. El establecimiento de 

parámetros seguros para la implementación de protocolos de estrés gestacional y durante la 
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lactancia, nos llevó a elegir estresores moderados que no comprometieran el bienestar y la salud 

de los animales en el corto y en el largo plazo.  

Algunos trabajos implementan periodos de estrés materno de más de tres horas seguidas 

diarias de inmovilidad física, alteraciones importantes en el ambiente social de la gestante como 

cambio de compañeros o situaciones de intrusión social. También se ha documentado la 

administración diaria de choques eléctricos durante periodos importantes de la gestación. Estos 

estresores tan fuertes y extendidos pueden comprometer la integridad de los fetos e incluso 

terminar en una perdida del proceso gestacional. En nuestro trabajo, se observaron 

cuidadosamente las conductas de las gestantes antes y durante la implementación del protocolo 

de estrés, las hembras eran pesadas diariamente para detectar perdidas abruptas de peso. El 

periodo de inmovilidad física fue repartido en tres momentos del día (45 minutos cada uno), 

durante la fase de actividad de los sujetos. De manera que se garantizó el acceso a recursos de la 

gestante, sin que la restricción física tuviera efectos importantes en el desarrollo de los fetos. 

Pese a las consideraciones tomadas, se tuvo (aunque en un nivel moderado) pérdida de crías 

durante la gestación y la lactancia. 

En cuanto al estrés posnatal, la estrategia utilizada fue la de separación materna. Este tipo 

de estrés temprano implica privar a las crías del cuidado materno por un periodo de tres horas 

diarias durante la fase inicial e intermedia del periodo de lactancia. Estudios que implementan el 

estrés mediante separación materna, llegan a usar periodos de hasta de 6 horas durante varios 

días, o periodos extendidos de privación de hasta 24 horas seguidas. Este tipo de enfoques no 

tienen en cuenta el efecto nutricional y térmico que esto puede traer sobre las crías, por lo que el 

compromiso en términos de bienestar sería cuestionable el uso de estos modelos. Es claro que, 

ante estresores mucho más fuertes, los efectos van a ser mucho más fáciles de identificar, pues la 



 
133 

disrupción en los procesos de desarrollo de los sujetos y las estrategias conductuales que los 

animales van a desplegar para compensar los efectos de los estresores será mucho más explicita 

tanto a nivel fisiológico como conductual. 

Otro elemento fundamental del experimento fue el enriquecimiento ambiental como 

intervención para la recuperación de los efectos adversos de las experiencias temprana. Las 

estrategias de enriquecimiento ambiental utilizadas procuraron ser lo más específicas posibles en 

términos de función y de forma, de modo que se entregara a los animales un elemento pensado 

con un objetivo y con variaciones suficientes para garantizar la novedad durante todo el 

tratamiento. En otros trabajos, las características de los enriquecedores son más variadas y 

apuntan simultáneamente a diferentes dimensiones conductuales del animal: actividad cognitiva, 

ejercicio, forrajeo, resguardo, aumento del espacio, mayor complejidad social, etc. Nuestros 

enriquecedores por separado apuntaron a la modificación estructural de la caja por medio de 

material de PVC de diferentes tamaños y formas y a la disponibilidad de materiales para la 

construcción de nido, siempre con el objetivo de brindarle al animal un entorno seguro y 

satisfactorio en términos de acceso a recursos, necesidades sociales y de espacio. Uno de los 

principales aportes de este trabajo es del de poder discriminar la función de los enriquecedores 

utilizados. El enriquecimiento de tipo físico se constituyó como un enriquecedor pasivo, pues no 

puede ser manipulado por el sujeto y modifica la arquitectura del alojamiento de los sujetos. Por 

su parte, el enriquecimiento de tipo forrajeo, funcionó como un enriquecimiento activo, pues 

puede ser manipulado por el sujeto sin modificar la arquitectura de la caja hogar. Este desarrollo 

de enriquecedores fue realizado a partir de los hallazgos de estudios previos en nuestro 

laboratorio. 
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La selección de los enriquecedores se realizó de manera cuidadosa teniendo en cuenta las 

características de la especie, la naturaleza de las respuestas evaluadas y la forma como estas son 

moldeadas en entornos naturales. También se consideraron aspectos como la edad de los sujetos, 

el periodo de exposición y la historia experimental de los sujetos.  

Quizá el aporte más importante de este trabajo fue la inclusión de hembras como parte 

del diseño experimental. Los datos confirman que con un riguroso control de variables es viable 

trabajar con hembras en estudios comportamentales y obtener conclusiones que aporten al cuerpo 

de conocimiento de la disciplina. Estos estudios deben realizar claramente las distinciones de los 

efectos de las variables independentes entre machos y hembras. Es necesario seguir pensando los 

diseños de investigación incluyendo el factor sexo, pues el objetivo ultimo de la investigación 

biomédica es el bienestar humano y esto incluye a los machos y hembras de la especie. 

Esperamos que este trabajo aporte a la construcción de un panorama más completo acerca 

de los efectos ambientales sobre el comportamiento. 
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Anexo 1 Escala de bienestar 

 

 

 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales  
Laboratorio de Neurociencia  y 

Comportamiento 

L.NC-004 
Versión: 
Fecha:  
Páginas:  
  

 
MONITOREO SALUD 

 

ELABORADO POR: 
Karen Corredor 

18-06-15 

REVISADO POR: 
Fernando Cardenas 

19-06-18 

APROBADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

 

1. OBJETO:		
Establecer	criterios	que	guíen	la	evaluación	detallada	del	estado	de	salud	y	bienestar	de	
animales	experimentales	en	el	Laboratorio	de	neurociencia	y	comportamiento	de	la	
universidad	de	los	Andes.		
	
2. ALCANCE:		
El	monitoreo	de	la	salud	de	los	animales	afecta	todos	los	procesos	relacionados	con	el	
mantenimiento,	producción	y	experimentación	con	animales	de	laboratorio.	Es	necesario	
mantener	criterios	adecuados	de	monitoreos	en	pro	de	garantizar	el	bienestar	animal	a	lo	
largo	de	todos	los	procesos.	Esta	escala	esta	orientada	principal	pero	no	exclusicamente	a	la	
evaluación	de	animales	parte	de	procesos	experimentales	que	involucren	experiencias	
adversas	de	inicio	de	vida.	
	
3. RESPONSABLES:		
Personal	técnico	y	veterinario,	investigadores,	estudiantes	de	posgrado,	tesistas.y	auxiliares	
de	investigación	entrenados	en	evaluación	del	estado	de	salud	de	los	animales.		
	
4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	
4.1 Monitoreo:	seguimiento	al	curso	de	cambio	de	un	proceso,	estado	o	procedimiento	con	

el	objetivo	de	verificar	una	evolución	adecuada	y	coherente	con	los	principios	éticos	del	
trabajo	con	animales	de	experimentación	

4.2 Parámetros	de	salud	y	bienestar:	Categorias	de	análisis	a	considerar	a	la	hora	de	
evaluar	el	estado	de	salud	del	animal.	Éstos	deben	tener	en	cuenta	la	historia	de	vida	
del	animal,	asi	como	su	historia	experimental.	Estos	parámetros	deben	ser	ajustados	a	
las	especificidades	del	estudio.	

4.3 Criterios	de	decisión:	Acciones	a	seguir	de	acuerdo	al	puntaje	obtenido	luego	de	la	
valoración	del	animal,	este	puede	incluir	mayor	monitoreo,	tratamientos	analgesicos	o	
la	finalización	del	animal.	

4.4 Eutanasia:	Procedimiento	de	finalización	“humanitaria”	(apropiada)	de	la	vida	del	
animal	cuando	su	salud	y	bienestar	se	encuentran	severamente	comprometidos	y	no	le	
permiten	continuar	en	el	estudio	o	en	el	proceso	de	bioterio	en	que	se	encuentren.	

4.5 Las	siguientes	escalas	permiten	realizar	monitoreos	de	salud	mediante	inspección	
visual	de	manera	diaria	o	como	sea	establecido	en	el	estudio.	Los	parametros	de	salud	
evaluados	estan	basados	en	varias	fuentes	que	evaluan	animales	con	diferentes	
caracteristicas	de	edad	y	estatus	fisiológico.	Cada	escala	otorga	un	valor	al	estatus	del	
animal	y	provee	un	criterio	de	decisión	de	acuerdo	al	puntaje	obtenido	por	el	animal.	

4.6 Los	parámetros	de	salud	general	tenidos	en	cuenta	son	peso	corporal;	retención	de	
pliegue	cutáneo	como	signo	de	deshidratación;	condición	de	pelaje	y	garras;	signos	de	
infección;	signos	de	inflamación	o	lesión;	afección	de	ojos,	boca,	oídos	y	herida	
quirúrgica;	cojera	durante	el	movimiento;	y	comportamiento	general	(Brenneis	et	al.,	
2017).	Adicionalmente	se	tendrán	en	cuenta	criterios	como	niveles	de	ingesta,	ganancia	
/	perdida	de	peso,	duración	de	la	gestación,	así	como	criterios	relacionados	con	el	
estado	de	crías	y	maternas	durante	el	proceso	de	gestación	y	lactancia	(Govindaraj,	
Shanmuganathan,	&	Rajan,	2017).	
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5. MATERIALES.	
5.1 Elementos	de	protección	personal	

5.2 Formatos	de	escalas	y	planillas	de	registro	

5.3 Cronómetro		

5.4 Cámara	(opcional)	

5.5 Balanza		

5.6 Cinta	métrica	

5.7 Sala	de	procedimientos	

	
6. CONDICIONES	PREVIAS:		
6.1 Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

6.2 Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	

bioterio).	

6.3 Habituación:	Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	

ratas	deben	ser	manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	

Manipulación	y	marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	

animales	se	habitúen	a	los	experimentadores	

6.4 Reserve	la	sala	de	procedimientos	o	agende	el	periodo	de	tiempo	en	que	estará	

realizando	su	evaluación.	

6.5 Tenga	claras	las	caracteristicas	de	los	animales	a	evaluar	y	seleccione	la	escala	

adecuada	para	la	valoración.		

6.6 Tenga	claros	los	criterios	de	valoración	y	lo	que	cada	puntaje	otorgado	significa	en	el	

animal.		

	
7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	
7.1 Ingrese	al	bioterio		

7.2 Dirijase	al	cuarto	de	alojamiento	donde	se	encuentras	los	animales	pertenecientes	al	

proyecto.	Procure	realizar	la	evaluación	en	una	franja	horaria	estable	los	días	que	sea	

necesario.		

7.3 Identifique	las	cajas	pertenencientes	al	proyecto	de	investigación	y	al	grupo	

experimental	correspondiente.		
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7.4 Tome	una	de	las	cajas	con	sujetos	experimentales	y	ubiquela	en	un	mesón	de	trabajo	

que	le	permita	manipular	comodamente	los	animales.		

7.5 Revise	la	ficha	de	identificación	de	la	caja	y	verifique	la	información	de	identificación	de	

los	animales.		

7.6 Seleccione	el	primer	animal	a	evaluar	y	realice	la	inspección	siguiendo	los	criterios	

consignados	en	la	escala	correspondiente.	Manipule	los	animales	solo	cuando	sea	

necesario,	procure	adquirir	la	mayor	cantidad	de	datos	sin	tener	que	movilizar	al	

animal	de	manera	excesiva.	

7.7 Consigne	la	valoración	a	cada	criterio	en	la	planilla	correspondiente	asi	como	la	

decisión	que	se	tome	según	el	caso.		

7.8 Continue	la	valoración	de	los	demás	animales	

7.9 De	ser	necesario	reporte	al	servicio	veterinario	los	casos	de	interés	y	registre	la	

información	en	su	base	de	datos.	

Monitoreo	animales	adultos	
	
7.10 Esta	escala	puede	ser	aplicada	en	animales	adolescentes	y	adultos	sometidos	a	

intervenciones	experimentales	de	carácter	quirurgico	o	ambiental.	Tenga	en	cuenta	que	

no	todos	los	criterios	aplican	para	todos	los	tipos	de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	

utilizarlas	y	consulte	los	criterios	con	el	servicio	veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.11 Realice	la	aplicación	de	la	escala	basandose	en	los	criterios	de	la	tabla	1	.	

Monitoreo	Gestantes	
7.12 Esta	escala	puede	ser	aplicada	en	hembras	gestantes	tanto	de	colonia	como	

experimentales.	Tenga	en	cuenta	que	no	todos	los	criterios	aplican	para	todos	los	tipos	

de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	utilizarlas	y	consulte	los	criterios	con	el	servicio	

veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.13 Realice	la	valoración	global	de	la	gestación	usando	la	tabla	2	y	el	monitoreo	de	las	

gestantes	usando	la	tabla	3.	

Monitoreo	Lactantes	
7.14 Esta	escala	puede	ser	en	crías	durante	el	periodo	de	lactancia	(día	posnatal	1	al	21)	

tanto	de	colonia	como	experimentales.	Tenga	en	cuenta	que	no	todos	los	criterios	
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aplican	para	todos	los	tipos	de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	utilizarlas	y	consulte	

los	criterios	con	el	servicio	veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.15 Realice	la	valoración	global	del	periodo	de	lactancia	usando	la	tabla	4	y	el	monitoreo	

de	los	lactantes	usando	la	tabla	5.	

	
8. REFERENCIAS	
 
Brenneis, C., Westhof, A., Holschbach, J., Michaelis, M., Guehring, H., & Kleinschmidt-Doerr, 

K. (2017). Automated tracking of motion and body weight for objective monitoring of rats 
in colony housing. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 
56(1), 18–31. 

Govindaraj, S., Shanmuganathan, A., & Rajan, R. (2017). Maternal psychological stress-induced 
developmental disability, neonatal mortality and stillbirth in the offspring of Wistar albino 
rats. PLoS ONE, 12(2), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171089 

	
	
9. ANEXOS	
Tabla	1:	Evaluación	animales	adultos		

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Agua	y	alimento	
Ingesta	normal	 0	
Ingesta	reducida;	pliegue	cutaneo	desaparace	en	2	segundos	 3	
Pliegue	cutaneo	no	desaparace	en	2	segundos	(deshidratación)	 5	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Cojera	y	
articulaciones	
(eventualmente	
luego	de	estimular	
el	movimiento)	

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

Hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	articulaciones	 3	
No	uso	de	algun	miembro,		 4	

Articulación	
inyectada	u	
operada	

Sin	enrojecimiento,	no	aumento	de	temperatura,	no	sensibilidad	
al	tacto,	herida	limpia,	seca	y	desinflamada.	

0	

Bajo	nivel	de	enforjecimiento,	levemente	caliente,	bajo	nivel	de	
lamidos,	bajo	nivel	de	sensibilidad	al	contacto	(retirada).	
esquinas	de	la	herida	inflamadas,	bajo	nivel	de	costras	o	
secreciones,	herida	cerrada,	articulación	muestran	un	bajo	nivel	
de	hinchazón	y	aumento	leve	de	temperatura,	pero	no	
sensibilidad	al	tacto,	la	herida	es	limpia	y	no	esta	inflamada.	

2	

Enrojecimiento	severo,	aumento	de	temperatura	del	área,	
aumento	lamidas,	alto	grado	de	sensibilidad	(rapida	retirada	al	
contacto),	articulaciones	o	heridas		inflamadas	en	un	nivel	de	
moderado	a	severo,	secreciones.	

5	
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Rotura	de	puntos	quirurgicos,	sangrado	del	punto	intervenido,	
acicalamiento	excesivo	en	zona	y	muestra	de	dolor	al	contacto	

7	

Automutilación,	sensibilidad	severa	(vocalizaciones	y	
mordizcos),	secreciones	severas	y	purulentas	

15	

Ojos	y	orejas	
Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Purulencia,	ojos	acuosos,	palidez,	presencia	de	porfirinas	o	
secreciones.	

5	

Nariz	y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	
grises,	hinchazón,	raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	
largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas,	inflamación	y	protrución	de	genitales.	

5	

Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	 0	
Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Herida	en	miembros	anteriores	o	posteriores,	dedos	lesionados	 4	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	base	de	la	uña	
inflamada	

5	

Peso	corporal	

Normal,	reducción	menor	al	5%	en	animales	operados	 0	
Reducción	entre	el	5%	y	10%	 2	
Reducción	entre	11%	y	20%	 3	
Reducción	mayor	al	20%	 15	

	

Severidad	 Acción	 Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	
	
Tabla	2:	Valoración	global	gestación.	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Ingesta	de	
alimento	

Gramos	consumidos:	diferencia	entre	peso	inicial	y	final	de	la	
porción	de	alimento.	Esta	medida	debe	realizarse	de	manera	diaria.	
La		ingesta	se	calcula	promediando	el	primer	día	hasta	el	décimo	día	
de	gestación	y	el	día	11	para	el	parto.	

	

	

Peso	corporal	

El	peso	de	cada	animal	se	mide	en	gramos,	y	el	aumento	de	peso	
corporal	materno	se	calcula	restando	el	peso	inicial	del	peso	final	de	
cada	animal.	El	aumento	de	peso	corporal	materno	se	calcula	
promediando	el	primer	día	hasta	el	décimo	día	de	gestación	y	el	día	
11	para	el	parto.	
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Duración	de	la	
gestación	

Número	de	días	desde	la	presencia	del	tapón	vaginal	hasta	el	
momento	del	parto.	

	

Nacidos	
muertos	

Porcentaje	de	muertes	fetales	=	(número	de	nacidos	muertos	
/número	total	de	nacimientos)*100	

	

Tasa	
mortalidad	
neonatal	

Muerte	de	crías	dentro	de	los	3	días	posteriores	al	parto.	
Porcentaje	de	mortalidad	=	(número	neonatos	muertos	/número	
total	de	nacimientos)*100	

	

Defectos	de	
nacimiento	

Cualquier	anomalía	estructural	o	fisiológica	presente	al	momento	del	
nacimiento.	
Porcentaje	defectos	al	nacer	=	(número	neonatos	con	defectos	
/número	total	de	nacimientos)*100	

	

Peso	de	los	
neonatos	

Peso	promedio	neonatos	=	peso	global	de	todas	las	crías	/	número	
total	de	nacimientos.	

	

Apertura	
ocular	

Día	de	la	apertura	ocular.	 	

	
Tabla	3:	Monitoreo	gestantes		

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Ingesta	de	
alimento	

Normal	(12	a	16	gramos)	 0	
Alta	(17gramos	o	más)	 1	
Baja	(10	gramos	o	menos)	 2	

Peso	corporal	

Normal,	reducción	menor	al	5%.	 0	
Reducción	entre	el	5%	y	10%	 2	
Reducción	entre	11%	y	20%	 3	
Reducción	mayor	al	20%	 15	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Articulaciones		

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

No	uso	de	algun	miembro,	hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	
articulaciones	

4	

Ojos,	nariz,	orejas	
y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	purulenta,	ojos	acuosos,	palidez,	
membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	grises,	hinchazón,	
raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas	

5	

Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	(si	esta	
muy	largas	recortar)	

0	

Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	ojos	con	bordes	
rojos,	base	de	la	uña	inflamada	

5	
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Severidad	 Acción	
Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	
	
Tabla	4:	Evaluación	global	lactantes	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	
Duración	
lactuancia	

Número	total	de	días	del	periodo	de	lactancia,	desde	el	momento	del	
nacimiento	hasta	el	momento	del	destete.		

	

Tasa	
mortalidad		

Muerte	de	crías	luego	de	los	3	días	posteriores	al	parto.	
Porcentaje	de	mortalidad	=	(número	lactantes	muertos	/número	
total	de	nacimientos)*100	

	

Enfermedad	

Cualquier	signo	de	anomalia	estructural	o	fisiológica	que	se	presente	
durante	la	lactancia	
Porcentaje	enfermedad	=	(número	lactantes	enfermos	/número	total	
de	nacimientos)*100	

	

Peso	lactantes	
Peso	promedio	lactantes=	peso	global	de	todas	las	crías	/	número	
total	de	nacimientos.	

	

	
Tabla	5:	Monitoreo	lactantes	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Agua	y	alimento	
Ingesta	normal	 0	
Ingesta	reducida;	pliegue	cutaneo	desaparace	en	2	segundos	 3	
Pliegue	cutaneo	no	desaparace	en	2	segundos	(deshidratación)	 5	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Articulaciones		

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

No	uso	de	algun	miembro,	hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	
articulaciones	

4	

Ojos,	nariz,	orejas	
y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	purulenta,	ojos	acuosos,	palidez,	
membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	grises,	hinchazón,	
raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas	

5	
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Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	(si	esta	
muy	largas	recortar)	

0	

Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	ojos	con	bordes	
rojos,	base	de	la	uña	inflamada	

5	

	

Severidad	 Acción	
Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	
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1. OBJETO:		

Describir	el	procedimiento	para	realizar	de	manera	segura	restricción	fisica	del	

movimiento	en	ratas	Wistar	gestantes	durante	los	días	gestacionales	12	al	18	en	el	

Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	los	Andes.	

	

2. ALCANCE:		

Para	realizar	este	procedimiento	es	necesario	que	el	personal	responsable	posea	

conocimientos	avanzados	en	el	uso	del	biomodelo	y	entrenamiento	en	manejo	de	animales	

y	que	haya	sido	entrenado	en	el	procedimiento	específico	bajo	supervisión	adecuada.	

	

3. RESPONSABLES:		

El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	docentes,	

tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	

experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	en	el	

Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	

	

4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	

a. Gestante:	hembra	de	la	especie	Rata	Wistar	cuyo	estado	de	preñez	ha	sido	confirmado	

mediante	inspección	del	tapón	vaginal	y	que	al	momento	de	inicial	el	procedimiento	se	

encuentra	en	el	día	12	de	gestación.	

b. Restricción:	Imposibilidad	de	movimiento,	escape	y	huida	por	parte	del	animal,	que	en	

este	caso	se	logra	por	vías	físicas	(manual	o	con	cepo)	para	completar	el	procedimiento,	

permitiendo	movimientos	respiratorios	adecuados	y	garantizando	la	seguridad	fisica	del	

animal.	

c. Cepo:	Instrumento	que	ayuda	a	aprisionar	al	animal	para	inmovilizarlo.	La	restricción	se	

realizará	mediante	 el	 uso	 de	 un	 cepo	 de	 plástico	 transparente	 en	 forma	de	 tubo	 que	

reducirá	el	movimiento	de	las	hembras	y	las	mantendrá	libres	de	daños,	así	como	a	los	

fetos.	 Los	 cepos	 tendrán	 un	 extremo	 cerrado	 con	 orificios	 en	 las	 ranuras	 para	 la	

circulación	 de	 aire	 y	 con	 suficiente	 espacio	 para	 que	 el	 animal	 pueda	 desplegar	
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movimientos	respiratorios.	La	circunferencia	de	los	cepos	será	ajustada	de	acuerdo	con	

el	tamaño	de	la	gestante.	

d. Estrés	 gestacional:	 dado	 que	 el	 ambiente	 fetal	 tiene	 una	 gran	 influencia	 sobre	 el	

desarrollo	cerebral	y	el	comportamiento	adulto,	la	restricción	física	durante	la	gestación	

es	 utilizada	 para	 evaluar	 sus	 efectos	 sobre	 diferentes	 aspectos	 del	 desarrollo	 que	

incluyen	 aspectos	 fisiologicos	 y	 conductuales	 de	 la	 descendencia	 (Baier	 et	 al.,	 2015;	

Baier,	Katunar,	Adrover,	Pallares,	&	Antonelli,	2012;	Haim,	Sherer,	&	Leuner,	2014)	

	

5. MATERIALES.	

a. Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001)	

b. Bata	estéril	

c. Sala	de	procedimientos	

d. Cepo	de	restricción	

e. Cronómetro	

f. Planilla	de	registro	

	

6. CONDICIONES	PREVIAS:		

a. Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

b. Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)	

c. Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	

marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	

los	experimentadores.	

d. Prepare	los	cepos	para	la	restricción,	tenga	en	cuenta	que	debe	elegir	el	tamaño	de	

acuerdo	al	día	gestacional	del	animal	(Tabla	2:	Tamaños	de	cepo	de	acuerdo	al	

momento	gestacional).	

e. Sala	de	procedimiento:	Reserve	con	anterioridad	la	sala	de	procedimiento	según	el	

sistema	del	laboratorio.		
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- La	sala	debe	ser	aislada	de	sonido	y	permitir	evitar	de	cualquier	tipo	de	

interrupción	no	deseada.		

- La	sala	debe	contar	con	una	mesa	de	procedimiento	e	iluminación	suficiente	

para	realizar	la	manipulación	y	la	restricción	correspondiente	de	manera	

segura.	

- Recuerde	solicitar	asistencia	si	considera	que	la	manipulación	de	los	animales	o	

el	número	de	estos	lo	hace	necesario.	

	

7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	

a. Antes	de	iniciar	el	procedimiento	recuerde	verificar	las	tarjetas	de	identificación	de	las	

hembras	 y	 confirmar	 que	 efectivamente	 el	 estudio	 al	 que	 pertenecen	 requiere	 la	

implementación	de	estrés	gestacional.	Verifique	tambien	la	edad	gestacional	de	la	hembra	y	

el	peso	del	día	anterior	con	el	fin	de	seleccionar	el	tamaño	de	cepo	(Tabla	2).	

b. Transporte	al	animal	a	la	sala	de	experimentación	en	su	caja	de	alojamiento	y	colóquelo	

sobre	la	mesa	de	procedimiento.		Permita	que	el	animal	se	habitue	unos	minutos	al	traslado	

y	al	cambio	de	lugar.	

c. Prepare	el	cepo	y	el	sistema	de	bloqueo	del	mismo	en	la	mesa	junto	a	la	caja.	

d. Retire	la	tapa	reja	y	permita	que	el	animal	reconozca	la	situación.		

e. Retire	la	hembra	de	la	caja	hogar	y	sostengala	por	la	base	de	la	cola,	utilize	la	mano	libre	

para	dar	soporte	al	animal.	Descargue	el	animal	en	la	mesa	e	incline	el	tubo	de	restricción	

frente	a	la	cabeza	del	animal,	de	manera	que	el	extremo	abierto	del	tubo	quede	frente	a	la	

cabeza	del	animal.	Guie	suavemente	al	animal	hacia	adentro	del	tubo.		

f. Posteriormente	coloque		el	tubo	sobre	la	mesa	manteniendo	la	presión	para	evitar	que	

el	animal	retroceda.	Una	vez	asegurado	el	animal	dentro	del	dispositivo,	ocluya	la	abertura	

para	evitar	que	el	animal	retroceda	colocando	un	guante	de	látex.	

g. Una	vez	asegurado	el	animal	levante	suavemente	el	tubo	e	introduzcalo	dentro	de	la	caja	

hogar	del	animal.		

h. Inicie	el	conteo	del	tiempo	y	retirese	de	la	sala	de	procedimientos.	Monitoree	al	animal	

mediante	el	sistema	de	cámaras	del	laboratorio	con	el	fin	de	evitar	variables	adicionales	a	las	

requeridas	por	el	experimento.	El	periodo	de	restricción	tiene	una	duración	de	45	minutos.	
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i. 	Finalizado	 el	 periodo	 de	 restricción,	 retire	 el	 cierre	 del	 tubo	 liberando	 al	 animal	 y	

retornándolo	gentilmente	a	la	caja	hogar	(JoVE,	2018).		

j. Retorne	la	caja	hogar	a	la	sala	de	alojamiento	y	verifique	el	estado	de	salud	y	bienestar	

del	animal.		

k. Realice	el	procedimiento	de	restricción	gestacional	3	veces	al	día	de	acuerdo	al	esquema	

de	 restricción	 gestacional	 (Tabla	 1)	 siguiendo	 los	 horarios	 sugeridos	 para	 evitar	 que	 el	

animal	se	habitue	al	estimulo.		

l. Finalizado	el	periodo	de	estrés	prenatal,	se	monitoreará	el	proceso	de	parto	y	lactancia	

de	las	crías	hasta	los	21	días	posnatales,	momento	en	que	se	realiza	el	destete.		
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9. ANEXOS	

Tabla	1.	Esquema	de	restricción	gestacional	

Día	

gestacional	

Primera	

restricción	

Segunda	

restricción	

Tercera	

restricción	

Inicio	 Fin	 Inicio	 Fin	 Inicio	 Fin	

12	 8:00	 8:45	 11:00	 11:45	 14:00	 14:45	

13	 8:30	 9:15	 11:30	 12:15	 14:30	 15:15	

14	 9:00	 9:45	 12:00	 12:45	 15:00	 15:45	

15	 8:15	 9:00	 11:15	 12:00	 14:15	 15:00	

16	 8:45	 9:30	 11:45	 12:30	 14:45	 15:30	

17	 8:00	 8:45	 11:00	 11:45	 14:00	 14:45	

18	 9:00	 9:45	 12:00	 12:45	 15:00	 15:45	

	

Tabla	2:	Tamaños	de	cepo	de	acuerdo	al	momento	gestacional		

Día	gestacional	
Peso	promedio	del	

animal	

Circunferencia	

abdominal	

Dimensiones	del	

cepo	

12-14	 	 	 	

15-17	 	 	 	

18	 	 	 	
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1. OBJETO:		

Describir	el	procedimiento	para	realizar	de	manera	segura	el	procedimiento	de	separación	

materna	en	crías	de	ratas	Wistar	entre	los	2	y	14	días	posnatales	en	el	Laboratorio	de	

Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	los	Andes.	

	

2. ALCANCE:		

Para	realizar	este	procedimiento	es	necesario	que	el	personal	responsable	posea	

conocimientos	avanzados	en	el	uso	del	biomodelo	y	entrenamiento	en	manejo	de	animales	

y	que	haya	sido	entrenado	en	el	procedimiento	específico	bajo	supervisión	adecuada.	

	

3. RESPONSABLES:		

El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	docentes,	

tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	

experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	en	el	

Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	

	

4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	

Separación	materna	durante	la	lactancia	(SMDL):	alteración	del	tiempo	de	permanencia	de	

las	crías	con	la	madre	que	tiene	efectos	sobre	el	desempeño	de	los	animales	en	tareas	de	

comportamiento	y	altera	diferentes	dimensiones	del	comportamiento	y	fisiologia	a	lo	largo	

de	la	vida	(Carlyle	et	al.,	2012;	Neumann	et	al.,	2005;	Nishi,	Horii-Hayashi,	&	Sasagawa,	

2014;	Ohta	et	al.,	2014)		

Día	pos	natal:	Se	cuenta	el	número	de	días	transcurridos	desde	el	día	cero	(día	del	

nacimiento)	hasta	el	día	21,	momento	en	que	se	realiza	el	destete.	

	

5. MATERIALES.	

a. Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001)	

b. Bata	estéril	

c. Sala	de	procedimientos	
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d. Cronómetro	

e. Planilla	de	registro	

f. Manta	térmica	

	

6. CONDICIONES	PREVIAS:		

a. Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

b. Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)	

c. Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	

marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	

los	experimentadores.	En	este	caso	la	manipulación	se	realiza	sobre	las	madres	antes	

del	parto.		

d. El día del nacimiento de las crías se contará como día postnatal cero (DPN 0). Ese día las 

crías no serán manipuladas y se evitará realizar cualquier actividad dentro del bioterio, para 

evitar que la percepción de amenaza por parte de las madres, que pueda generar reacciones 

agresivas con las crías.	

e. Prepara	las	mantas	térmicas	y	asegure	que	la	temperatura	que	estas	generen	no	

supere	los	30ºC.	

f. Sala	de	procedimiento:	Reserve	con	anterioridad	la	sala	de	procedimiento	según	el	

sistema	del	laboratorio.		

- La	sala	debe	ser	aislada	de	sonido	y	permitir	evitar	de	cualquier	tipo	de	

interrupción	no	deseada.		

- La	sala	debe	contar	con	una	temperatura	3	grados	superior	a	la	sala	de	

alojamiento,	para	evitar	complicaciones	por	hipotermia.	

- La	sala	debe	contar	con	una	mesa	de	procedimiento	e	iluminación	suficiente	

para	realizar	la	manipulación	de	manera	segura.	

	

7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	



 
206 

 

 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales  
Laboratorio de Neurociencia  y 

Comportamiento 

L.NC-004 
Versión: 
Fecha:  
Páginas:  
  

 
Separación Materna 

 

ELABORADO POR: 
Karen Corredor 

2018-05-29 

REVISADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

APROBADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

 

a. Antes	de	iniciar	el	procedimiento	recuerde	verificar	las	tarjetas	de	identificación	de	las	

hembras	 y	 confirmar	 la	 presencia	 de	 crías	 en	 los	 nidos.	 Confirme	 que	 efectivamente	 el	

estudio	al	que	pertenecen	requiere	la	implementación	de	separación	materna.	Verifique	en	

la	tarjeta	el	número	de	crías	y	el	peso	del	día	anterior.	Recuerde	que	el	procedimiento	debe	

realizarse	a	partir	del	DPN	1	

b. Levante	la	tapa	reja	y	permita	que	la	madre	reconozca	la	situación.	Retire	la	hembra	de	

la	caja	hogar	y	ubiquela	en	una	caja	temporal.	Finalizada	la	remoción	de	las	crias	retorne	la	

madre	a	la	caja	hogar.		

c. Cuente	y	pese	las	crías	al	tiempo	que	las	va	ubicando	en	otra	caja	con	aserrin	nuevo.	

d. Transporte	 la	 caja	 con	 las	 crías	 a	 la	 sala	 experimental	 y	 colóquela	 sobre	 la	mesa	 de	

procedimientos.		Verifique	la	temperatura	de	la	sala	y	conecte	la	manta	térmica.		

e. Ubique	la	caja	sobre	la	manta	térmica	para	mantener	la	temperatura	de	las	crías	durante	

el	periodo	de	separación.	Inicie	el	cronómer	

f. El	periodo	de	separación	tiene	una	duración	de	180	minutos	y	se	repetirá	cada	24	horas	

desde	el	DPN	2	al	14.	 Inicie	el	 conteo	del	 tiempo	y	retirese	de	 la	sala	de	procedimientos.	

Monitoree	 al	 animal	mediante	 el	 sistema	 de	 cámaras	 del	 laboratorio	 con	 el	 fin	 de	 evitar	

variables	adicionales	a	las	requeridas	por	el	experimento	

g. Finalizado el periodo de se deben retornar las crías al nido de la madre. Verifique	el	estado	

de	salud	y	bienestar	de	los	animales.	Asegurese	de	retornar	la	totalidad	de	las	crías	al	nido	

materno.	

h. Finalizado	el	periodo	de	estrés	posnatal,	se	monitoreará	el	proceso	de	lactancia	de	las	

crías	hasta	los	21	días	posnatales,	momento	en	que	se	realiza	el	destete.		
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9. ANEXOS	

Tabla	1:	Registro	de	peso	de	las	crías	y	periodos	de	separación	de	las	crías	

Caja	#	
Número	de	

crías	
Peso	promedio	

Hora	inicio	

separación	

Hora	fin	

separación	
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1. OBJETO: 

Establecer las instrucciones para implementar intervenciones ambientales como parte de 

procedimientos experimentales en ratas wistar del Laboratorio de Neurociencia y 

Comportamiento de la Universidad de Los Andes. 

2. ALCANCE:  

La finalidad de protocolo es instruir acerca de las principales caracterisiticas del 

enriquecimiento ambiental y presentar la manera de hacerlo. 

3. RESPONSABLES: 

El procedimiento debe ser llevado por personal capacitado en el manejo de  animales 

experimentales; investigadores, tesistas, estudiantes, técnicos  del laboratorio de Neurociencia 

y Comportamiento de la Universidad de los Andes. 

4. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

4.1 Variables extrañas: cualquier variable que no  figura en la metodología del experimento, 

pero puede interferir con los resultados del mismo 

4.2 Enriquecimiento Ambiental: El termino ambiente enriquecido, se refiere a la combinación 

de complejos inanimados y estimulación social que permiten al animal ser más eficiente 

que sus contrapartes alojadas en condiciones estándar, fue acuñado por el renombrado 

neuropsicólogo Donald O. Hebb en la década de los cuarenta del siglo pasado (Fares et al., 

2013) y ha sido tema de diversos estudios que relacionan la complejidad del ambiente con 

la plasticidad cerebral y neurogénesis (Nithianantharajah & Hannan, 2006; Salmaso, 

Tomasi, & Vaccarino, 2014) al tiempo que resaltan la importancia de entender tanto 

factores genéticos y ambientales en el estudio de trastornos y alteraciones del sistema 

nervioso (Clemenson et al., 2015). 

4.3 Enriquecedores: son todos los elementos que se seleccionan para intervenir 

ambientalmente la caja hogar del animal o el espacio que se destine para realizar el 

enriquecimiento. Los objetos que se proporcionan como enriquecimiento no deben 

constituir daño al animal (objetos filosos, o de metal) estos deben motivarlos a explorar 

contribuiyendo al desempeño óptimo de los animales en los diferentes modelos en que 

serán testados. 
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5. MATERIALES 

- Elementos de protección personal: guantes de látex, tapabocas, gorro  

- Zapatos exclusivos de esta área tipo crocs 

- Overol estéril 

- Objetos utilizados para el enriquecimiento debidamente esterilizados y listos para utilizar. 

Ver tabla 2: Elementos usados para enriquecimiento. 

6. CONDICIONES PREVIAS 

1. Asegúrese que su carnet esté habilitado para el ingreso al bioterio  

2. Ingreso al bioterio: Antes de ingresar tenga en cuenta los POES (L.CN-002 lavado de manos, 

L.CN-001 ingreso al bioterio , L.CN-001-1 formato registro ingreso al bioterio). 

3. Una semana antes de cualquier procedimiento experimental todas las ratas deben ser 

manipuladas durante 5 minutos diarios teniendo en cuenta (L.NC-014 Manipulación y 

marcación de animales experimentales), con el fin de que los animales se habitúen a los 

experimentadores. 

4. Tener clara la distribución de la muestra experimental en cada uno de los tipos de 

alojamiento. Identificar claramente las cajas y los animales de cada grupo experimental.  

a. Evite dejar ratas albergadas en cajas individualmente a menos que el protocolo del 

proyecto de investigación lo requiera, ya que las ratas son animales sociables y la 

presencia de otros animales  constituye en sí mismo un estímulo que contribuye al 

bienestar. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 Ingrese al bioterio  

7.2 Prepare las cajas limpias para el cambio de encamado y dirijase al cuarto de alojamiento 

donde se encuentras los animales pertenecientes al proyecto. Procure realizar el cambio de 

cajas y de enriquecedores en una franja horaria estable los días que este sea necesario.  

7.3 Identifique las cajas pertenencientes al proyecto de investigación y al grupo experimental 

correspondiente.  

7.4 Tome una de las cajas con sujetos experimentales y ubiquela en un mesón de trabajo que le 

permita manipular comodamente los animales.  Ubique una de las cajas limpias al lado de la 

caja con sujetos experimentales y prepare los enriquecedores correspondientes a esa caja. 
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7.5 Revise la ficha de identificación de la caja y verifique el tipo de enriquecedor que debe ser 

introducido en la caja. Revise su esquema de enriquecimiento (Tabla 1) y  de acuerdo al día 

en que se encuentra el procedimiento y el grupo al que pertenencen los animales incluya 

los elemendos usados para enriquecimiento (Tabla 2) siguiendo el orden propuesto en la 

caja de manera que se permita la navegación de los animales por todo el perimetro de la 

caja.  

7.6 Retire la tapa de la caja con animales y trasladelos gentilmente a la caja nueva. Tenga en 

cuenta el POE de manipulación y el POE de cambio de cajas. Si el protocolo lo exige realice 

el pesaje de los animales uno a uno antes de introducirlos en la caja nueva. Asegure la 

disponibilidad de materiales para esta actividad. 

7.7 Una vez traslados los animales, cierre la nueva caja. Asegurese de que tanto el agua como el 

alimento sean accesibles y retorne la caja al mismo lugar del estante donde se encontraba 

esta.  

7.8 Finalizado el cambio de cajas, verifique una a una las cajas atendidas, y verifique que todos 

los animales se encuentre en buenas condiciones y ninguno presente signos de estrés o 

malestar por efecto de la manipulación y el cambio de caja. 

8. REFERENCIAS 
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Tabla 1: Esquema de enriquecimiento para 21 días. 

Agenda Tipos de alojamiento 

Día Actividad Estandar Ejercicio Forrajeo 

1 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 
Tubos en T x 2 

2 Bolsas + 

encamado 

2 Ronda    

3 Ronda    

4 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 

Plataformas – 

Tapón x 4 

2 Bolsas + tiras de 

papel 

5 Ronda    

6 Ronda    

7 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 

Túneles 

cuadrados x 2 

2 Bolsas + cabuya + 

cuadrados 

8 Ronda    

9 Ronda    

10 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 
Tubos en T x 2 

2 Bolsas + 

encamado 

11 Ronda    

12 Ronda    

13 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 

Plataformas – 

Tapón x 4 

2 Bolsas + tiras de 

papel 

14 Ronda    

15 Ronda    

16 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 

Túneles 

cuadrados x 2 

2 Bolsas + cabuya + 

cuadrados 

17 Ronda    

18 Ronda    

19 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 
Tubos en T x 2 

2 Bolsas + 

encamado 

20 Ronda    

21 Ronda    

22 
Ronda + 

Cambio de encamado 

Viruta 

de cama 
Viruta de cama Viruta de cama 
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Tabla 2: Elementos de enriquecimiento. 
 

Elementos utilizados para enriquecimiento 

T de PVC 
10cm de 
diametro 

 

Tubo de PVC 
cuadrado 

(10x10x20cm) 

 

Tapón 
plano 

PVC 10 
cm de 

diametro 

 

Bolsas de 
Papel filtro 

para bolsas de 
té (30x30cm) 

 

Tiras del 
papel 
bond 

 

Cuadrados de 
cartón 

cartulina 
(5x5cm) 

 

Cabuya 
fique  en 

tiras 
pequeña 
(10cm) 

 

Virta de cama 
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1. OBJETO:	

Establecer	las	instrucciones	a	seguir	para	la	realización	del	paradigma	de	Laberinto	en	cruz	

elevado	en	ratas	Wistar	del	Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	

Universidad	de	Los	Andes.	

	

2. ALCANCE:		

La	finalidad	de	este	instructivo	es	proveer	los	conocimientos	básicos	e	instrucciones	claras	

para	la	prueba	de	Laberinto	en	cruz	elevado	en	ratas	wistar.	Generalmente	utilizado	para		

poder	determinar	conductas	asociadas	con	la	ansiedad,	exploración	y	locomoción.		

	

3. RESPONSABLES:	

El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	investigadores,	docentes	y	

tesistas	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	experimentales,	quienes	desarrollen	

trabajo	con	ratas	Wistar	del	Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	

Universidad	de	los	Andes	y	conozcan	las	normas	éticas	que	rigen	el	trabajo	con	animales.	

	

4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN	

4.1 Laberinto	elevado	en	cruz:	Consiste	en	una	estructura	de	dos	brazos	abiertos	(50	x	

10cm.)	cruzados	en	ángulo	recto	por	dos	brazos	cerrados	de	iguales	dimensiones	cuyo	

piso	y	paredes	son	de	madera	oscura	forrada	con	formica	o	acrilico	color	negro	que	

aísla	la	humedad	y	facilita	su	limpieza.	El	aparato	se	encuentra	a	51cm	del	piso	en	una	

sala	aislada	libre	de	claves	visuales	o	de	otro	tipo	

4.1.1 Brazos	abiertos:	rampas	de	12	cm	de	ancho	y	50	cm	de	largo.	La	presencia	del	

animal	será	medida	por	cantidad	de	entradas	(cabeza	y	patas	delanteras	sobre	este	

brazo)	y	tiempo	que	dura	cada	entrada.	

4.1.2 Brazos	cerrados:	rampas	de	12	cm	de	ancho	y	50	cm	de	largo	con	paredes	de	10	cm	

de	alto.	La	presencia	del	animal	se	evalúa	como	conducta	segura,	ya	que	es	cerrado,	

oscuro	y	no	hay	peligro	de	caída.	

4.2 Comportamientos	evaluados:	

4.2.1 Rearing:	elevación	sobre	las	patas	traseras.	Es	un	comportamiento	exploratorio	

relacionado	la	evaluación	del	ambiente	novedoso.	
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4.2.2 Congelamiento:	el	animal	se	queda	completamente	quieto	durante	mínimo	5	

segundos.	Es	un	comportamiento	relacionado	con	la	ansiedad.	

4.2.3 Acicalamiento:	comportamiento	estereotípico.	Empieza	por	el	lamido	de	patas.	

Continua	con	el	lavado	de	nariz	y	cara.	Sigue	por	la	cabeza,	tronco,	rodillas,	

genitales,	patas	traseras	y	cola.	

4.2.4 Head	out:	cuando	la	rata	saca	la	cabeza	del	brazo	abierto.	

4.2.5 Head	dipping:	cuando	la	rata	saca	la	cabeza	del	brazo	abierta	y	direcciona	la	nariz	

hacia	el	piso.	

	

5. MATERIALES	

5.1 Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001)	

5.2 Laberinto	elevado	en	cruz	

5.3 Sala	de	procedimientos	

5.4 Sistema	de	cámaras:	comprobar	su	correcto	funcionamiento	antes	del	experimento.	

5.5 Animales:	9	a	24	semanas	y	230	a	360	gr	

5.6 TEGO	al	5%.	

5.7 Cajas	de	trasporte:	Véase	POE	Caja	de	Transporte	L.NC-042.	

5.8 Toallas	desechables.	

5.9 Cronómetro.	

	

6. CONDICIONES	PREVIAS	

6.1 Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio	

6.2 Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)		

6.3 Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	

marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	los	

experimentadores.		

6.4 Idealmente,	por	un	periodo	de	24	horas	o	más	antes	de	iniciar	el	test,	es	crítico	reducir	

la	exposición	de	los	sujetos	experimentales	a	estímulos	estresores	o	novedosos	(por	
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ejemplo,	cambios	de	caja);	a	menos	que	el	protocolo	experimental	específico	así	lo	

contemple.	

6.5 Limpiar	con	TEGO	y	toallas	desechables	todo	el	laberinto.	

6.6 Asegurar	la	reserva	y	disponibilidad	de	la	sala	experimental	

	

7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO	

7.1 Seleccionar	el	animal	previamente	marcado.	Retirarlo	de	la	caja	hogar	y	ponerlo	en	una	

caja	de	transporte	con	aserrín	de	acuerdo	al	POE	Caja	de	Transporte	L.NC-042.	

7.2 Llevar	al	animal	al	cuarto	experimental.	Ubicarlo	en	el	centro	del	laberinto,	con	la	

cabeza	orientada	hacia	uno	de	los	brazos	cerrados	del	aparato.	

7.3 Iniciar	el	cronometro	y	retirarse	de	la	sala	cerrando	la	puerta	suavemente.		

7.4 Al	minuto	5,	entrar	y	retirar	al	animal	del	laberinto	ubicándolo	en	la	caja	con	aserrín.	

7.5 Devolver	al	animal	a	la	caja	hogar	en	POE	Caja	de	Transporte	L.NC-042.	

7.6 Con	una	toalla	desechable	limpiar	restos	de	orina	y	heces.	Luego,	humedecer	una	toalla	

de	papel	con	la	solución	desinfectante	y	limpar	la	totalidad	de	paredes	y	superficies.	Se	

debe	verificar	la	completa	desinfección	para	evitar	dejar	muestras	biológicas	que	

puedan	afectar	la	exploración	del		siguiente	animal	de	prueba.	

7.7 El	número	de	entradas	y	el	tiempo	de	permanencia	en	cada	tipo	de	brazo	será	

registrado,	así	como	el	de	medidas	complementarias,	relacionadas	con	conductas	de	

exploración	y	evaluación	del	ambiente	novedoso,	capaces	de	ampliar	la	información	

obtenida	mediante	este	instrumento,	tales	como	el	comportamiento	de	levantarse	y	el	

comportamiento	de	exploración	hacia	fuera	del	laberinto	

	

8. REFERENCIAS	

León,	D.,	&	Dueñas,	Z.	(2012).	Efectos	de	la	separación	materna	temprana	sobre	el	

desempeño	en	el	laberinto	en	cruz	elevado	en	ratas	adultas.	Acta	Biológica	Colombiana,	17	

(1),	129-142.		

	

9. ANEXOS	
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1. OBJETO:		
Describir	el	procedimiento	para	implementar	el	paradigma	de	interacción	social	de	
Crawley	en	ratas	Wistar	jovenes	y	adultas	en	el	LABORATORIO	DE	NEUROCIENCIA	Y	
COMPORTAMIENTO	de	la	Universidad	de	los	Andes.	
	
2. ALCANCE:		
Diseños	experimentales	que	involucren	la	dimensión	social	dentro	de	sus	variables	
dependientes	o	como	criterios	de	manipulación.		
	
3. RESPONSABLES:		
El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	
docentes,	tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	
animales	experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	
en	el	Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	
Andes	
	
4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	

4.1. Interacción	social:	las	interacciones	son	un	componente	fundamental	de	la	
biología	de	numerosas	especies.	El	reconocimiento	social	es	crítico	para	la	
estructura	y	estabilidad	que	definen	a	las	sociedades	y	en	el	caso	de	los	
roedores,	reconocer	a	un	conespecífico	puede	ser	importante	para	
mantener/establecer	jerarquía	social.		Existe	una	gran	variedad	de	
trastornos	que	se	caracterizan	por	la	alteración	de	la	conducta	social.	

4.2. Paradigma	de	interacción	social	de	Crawley:	se	basa	en	la	libre	elección	del	
sujeto	para	pasar	tiempo	en	cualquiera	de	los	3	compartimentos	de	la	caja	
durante	las	sesiones.	
4.2.1. Sociabilidad:	Propensión	a	pasar	tiempo	con	conespecífico	en	

comparación	con	el	tiempo	pasado	en	otras	áreas	de	la	caja.		
4.3. Caja	de	interacción	social:	Caja	rectangular	con	tres	compartimentos	de	

iguales	dimensiones	(31x43x30cm)	con	una	barrera	movible	
(43x0.05x30cm)	entre	ellos	que	puede	impedir	y	permitir	el	paso	entre	los	
compartimentos.	

	
5. MATERIALES.	

5.1. Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	
indumentaria	requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	
BIOTERIO	L.NC-001)	

5.2. Caja	de	interacción	social	
5.3. Contenedores	de	alambre	para	animales	
5.4. Cronometro	y	planilla	de	registro		
5.5. Sistema	de	cámaras	
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5.6. Alcohol	al	30%	y	desinfectante	en	rotación	
5.7. Cajas	de	trasporte:	Véase	POE	Caja	de	Transporte	L.NC-042.	

	
6. CONDICIONES	PREVIAS:		

6.1. Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		
6.2. Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	

lavado	de	manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	
ingreso	al	bioterio)	

6.3. Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	
deben	ser	manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-
014	Manipulación	y	marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	
que	los	animales	se	habitúen	a	los	experimentadores.	En	este	caso	la	
manipulación	se	realiza	sobre	las	madres	antes	del	parto.		

6.4. Sala	de	procedimiento:	Reserve	con	anterioridad	la	sala	de	procedimiento	
según	el	sistema	del	laboratorio.		

6.5. Garantice	la	disponibilidad	de	materiales	de	limpieza	y	desinfección,	así	
como	un	sistema	de	identificación	de	los	ensayos	y	de	los	animales	en	
prueba.	

6.6. Las	pruebas	conductuales	deben	realizarse	entre	las	8am	y	2pm	(en	ratas	
mantenidas	en	ciclo	de	iluminación	invertido).	

6.7. Este	experimento	requiere	dos	tipos	de	animal,	uno	que	actúa	como	animal	
no	familiar	y	otro	que	es	sujeto	de	prueba.	Para	el	animal	no	familiar	use	un	
animal	con	características	similares	al	de	prueba	(sexo,	peso,	edad).	Cada	
experimento	requiere	dos	animales	no	familiares,	uno	para	la	primera	
sesión	y	otro	para	la	segunda	sesión.	Se	pueden	usar	los	mismos	animales	
de	control	entre	ensayos.	

	
7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	

7.1. Traslade	el	animal	correspondiente	a	la	sala	experimental	haciendo	uso	de	
una	caja	de	transporte.	Permita	al	animal	habituarse	a	la	sala	por	lo	menos	5	
minutos.		

Día	1:	
Habituación	

7.2. Ubique	las	paredes	de	plexiglas	aislando	los	3	compartimentos.		
7.3. Coloque	los	contenedores	de	alambre	en	el	centro	de	las	cámaras	exteriores	

de	la	caja.	
7.4. Coloque	el	sujeto	de	prueba	en	el	compartimiento	central	y	permítale	

habituarse	al	contexto	durante	5	minutos.	
7.5. Retírese	de	la	sala	durante	el	periodo	de	habitación.	

Afiliación	social		



 
218 

 

 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales  
Laboratorio de Neurociencia  y 

Comportamiento 

L.NC-004 
Versión: 
Fecha:  
Páginas:  
  

 
INTERACCIÓN SOCIAL 

 

ELABORADO POR: 
Karen Corredor 

18-06-18 

REVISADO POR: 
Fernando Cardenas 

18-06-18 

APROBADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

 

7.6. Ubique	dentro	de	uno	de	los	contenedores	el	primer	animal	de	control	(no	
familiar)	y	retorne	el	contenedor	al	compartimento	de	origen.	El	orden	de	

colocación	del	primer	animal	control	debe	ser	aleatorizado	entre	ensayos.	

7.7. Retire	las	paredes	que	separan	los	compartimentos	y	permita	la	exploración	
libre	a	las	3	cámaras.	

7.8. Permita	al	animal	explorar	durante	10	minutos.	
7.9. Registre	comportamientos	sociales	activos	de	acercamiento	e	interacción	

para	ambos	contenedores	de	alambre.	Registre	comportamientos	de	

exploración	y	congelamiento,	así	como	estereotipias.	Realice	conteo	de	

cruces	y	entradas	a	cada	uno	de	los	compartimentos,	así	como	el	tiempo	de	

permanencia	en	cada	una	de	ellas.	

7.10. Retírese	de	la	sala	durante	este	periodo	de	tiempo.	

Día	2:	
Novedad	y	preferencia	social	

7.11. Realice	los	5	minutos	de	habituación	igual	que	el	día	1.	

7.12. Instale	el	primer	animal	control	en	el	contenedor	correspondiente	y	

ubiquelo	en	el	compartimento	del	día	anterior.	

7.13. Coloque	el	segundo	animal	control	en	el	contenedor	de	alambre	libre	

en	el	compartimento	opuesto	controlando	los	parámetros	descritos	en	la	

fase	de	afiliación	social.		

7.14. Retire	las	paredes	que	separan	los	compartimentos	y	permita	la	

exploración	libre	a	las	3	cámaras	durante	10	minutos.	

7.15. Retírese	de	la	sala	durante	este	periodo	de	tiempo.	

Finalización	

7.16. Una	vez	finalizada	cada	sesión	de	cada	animal	experimental	retorne	

los	animales	a	la	caja	hogar.	

7.17. Realice	una	limpieza	profunda	de	la	arena	de	interacción	y	de	los	

contenedores	de	alambre,	así	como	de	las	paredes	de	separación.		

7.18. Prepare	los	siguientes	animales	de	prueba	y	realice	el	procedimiento	

según	corresponda.		

Registro	conductual	

7.19. Registre	los	comportamientos	de	la	siguiente	manera:	

7.19.1. Número	total	de	contactos	
7.19.2. Duración	total	de	contactos	entre	el	animal	experimental	y	el	

contenedor	vacío	vs	contactos	con	el	contenedor	ocupado	(animal	

control	1)	

7.19.3. Duración	total	de	contactos	entre	el	animal	experimental	y	el	
contenedor	ocupado	(animal	control	1)	vs	contactos	con	el	segundo	

contenedor	ocupado	(animal	control	2)	

7.19.4. Duración	media	por	contacto	
7.19.5. Número	y	duración	total	de	otros	comportamientos	
7.19.6. Tiempo	de	permanencia	en	cada	compartimento.	
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9. ANEXOS	
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1. OBJETO:		
El	objetivo	de	este	protocolo	es	detallar	la	técnica	de	extracción	de	sangre	por	
punción	de	la	vena	safena	y	de	la	vena	lateraL	de	la	cola	en	ratas	Wistar	en	el	
Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	los	Andes.	
	
2. ALCANCE:		
Procedimientos	experimentales	que	involucren	el	análisis	de	muestras	sanguineas	o	
procedimientos	de	monitoreo	de	bienestar	animal	que	tambien	lo	requieran.	
	
3. RESPONSABLES:		
El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	docentes,	
tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	
experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	en	el	
Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	
	
4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	
4.1 Vena	safena:	Las	venas	safenas	son	vasos	sanguineos	situados	en	los	miembros	

inferiores	que	permiten	que	la	sangre	son	oxigeno	regrese	al	corazón.		
4.2 Vena	lateral:	estructura	que	lleva	de	regreso	de	la	sangre	desde	la	cola	hasta	el	corazón	

en	vertebrados		
4.3 Sangre:	tejido	conectivo	líquido,	que	circula	por	capilares,	venas	y	arterias	de	todos	los	

vertebrados.	
	
5. MATERIALES	
5.1. Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001)	

5.2. Bata	estéril	y	gafas		

5.3. Sala	de	procedimientos	

5.4. Cronómetro	

5.5. Planilla	de	registro	

5.6. Jeringas,	agujas,	algodón	

5.7. Contenedor	de	agua	caliente	

5.8. Eppendorf	o	tubos	de	almacenamiento	

5.9. Alcohol	

5.10. Rasuradora	electrica	

5.11. Ligas	de	caucho	para	torniquete	

	



 
221 

 

 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales  
Laboratorio de Neurociencia  y 

Comportamiento 

L.NC-004 
Versión: 
Fecha:  
Páginas:  
  

 
TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS 

 

ELABORADO POR: 
Karen Corredor 

18-06-18 

REVISADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

APROBADO POR: 
Nombre 

aa-mm-dd 

 

6. CONDICIONES	PREVIAS:		
6.1. Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

6.2. Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)	

6.3. Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	

marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	

los	experimentadores.		

6.4. Prepare	la	mesa	de	procedimientos	

6.5. Estos	procedimientos	son	realizados	sin	anestesia	por	lo	que	requieren	dos	personas,	

una	que	sujetará	el	animal	y	otra	que	realizará	la	extracción.	

	
	
7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	
Vena	lateral	de	la	cola	

7.1. Inmovilización:		

7.1.1. Para	la	toma	de	sangre	se	realizará	una	breve	restricción	física	sobre	el	animal	

utilizando	un	cepo	de	inmovilización	construido	en	acrílico	transparente	

adecuado	para	restringir	los	movimientos	del	animal	de	manera	segura	y	

facilitar	la	extracción	de	la	muestra.		

7.1.2. El	animal	debe	ser	retirado	de	la	caja	de	alojamiento		y	dirigido	a	la	zona	

designada	para	la	extracción	de	muestras,	una	vez	allí	se	debe	dirigir	

gentilmente	hacia	el	cepo,	orientando	la	cabeza	del	mismo	hacia	la	entrada	del	

cepo	y	sujetando	el	cuerpo	del	animal	hasta	que	este	se	encuentre	totalmente	

dentro	del	cepo.			

7.2. Procedimiento:		

7.2.1. Una	vez	instalado	el	animal	en	el	cepo	de	inmovilización,	se	procede	a	inducir	

la	vasodilatación	de	la	cola	para	facilitar	la	extracción	de	la	muestra,	debe	

recurrirse	a	la	inmersión	de	la	cola	en	agua	tibia	o	a	frotar	con	una	gasa	

húmeda	de	agua	tibia	sobre	la	zona.		
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7.2.2. Las	venas	laterales	se	localizan	a	ambos	lados	de	la	línea	central	de	la	cola	y	

muy	superficialmente	de	manera	que	la	punción	debe	hacerse	prácticamente	

paralela	a	la	superficie.		

7.2.3. Una	vez	ubicada	la	vena,	se	introduce	el	agua	y	se	verifica	si	aparece	sangre	al	

aspirar,	de	ser	así,	la	colocación	de	la	aguja	será	la	adecuada	y	no	se	apreciará	

resistencia	al	presionar	el	émbolo	de	modo	que	la	muestra	fluirá	sin	dificultad,	

una	vez	extraída	la	cantidad	requerida	se	retira	la	aguja	y	se	realiza	presión	

con	un	algodón	para	detener	el	flujo.	

7.3. Finalización:		

7.3.1. Terminado	el	procedimiento	de	extracción	se	debe	retirar	al	animal	del	cepo	

sujetándolo		suavemente	y	regresándolo	a	su	lugar	de	alojamiento.		

7.3.2. Es	importante	contar	con	un	formato	de	registro	de	extracción	de	muestras	y	

una	estrategia	de	identificación	de	muestras	para	evitar	confusiones	

Vena	safena	

7.4. Inmobilización:		

7.4.1. Haciendo	uso	de	una	toalla	doblada	en	forma	de	cono,	se	sostendrá	la	rata	con	

la	mano	dominante	sosteniendola	en	el	antebrazo	contrario.		

7.4.2. El	animal	debe	ser	sujetado	de	manera	gentil	pero	firme,	dejando	libre	uno	de	

los	miembros	posteriores	del	animal.	Durante	este	proceso	se	debe	

monitorear	la	actividad	respiratoria	del	animal	y	se	suspendera	el	

procedimiento	en	caso	de	que	esta	se	vea	alterada.		

7.5. Procedimiento:		

7.5.1. Se	debe	afeitar	el	miembro	posterior	con	una	afeitadora	electrica	pequeña	

hasta	retirar	el	pelaje	y	permitir	la	visibilidad	de	la	vena,	de	manera	que	el	

pelo	no	entre	en	contacto	con	el	área	de	punción.		

7.5.2. El	campo	debe	ser	esterilizado	usando	una	solución	de	alcohol	al	10%	y	

posteriormente	se	aplica	vaselina	en	el	campo.		

7.5.3. Seguidamente	se	realiza	un	torniquete	(usando	una	banda	elastica	suave	o	hilo	

caucho)	en	la	base	de	la	pierna	para	hacer	que	la	vena	protruya	y	se	perfora	la	
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vena	con	una	aguja	21G,	flexionar	la	pierna	del	animal	ayudará	a	mantener	el	

flujo.		

7.5.4. La	sangre	debe	ser	colectada	de	inmediatamente	salga	de	la	vena	en	un	

eppendorf	previamente	heparinizado.	

7.6. Finalización:		

7.6.1. Una	vez	colectada	la	muestra,	se	libera	el	el	torniquete	y	se	sostiene	en	una	

compresa	limpia	en	el	sitio	de	punción.	El	animal	debe	ser	liberado	del	cepo	y	

retornado	a	su	lugar	de	alojamiento.		

Monitoreo	

7.7. Los	animales	serán	monitoreados	diariamente	los	5	días	siguientes	a	la	realización	del	

procedimiento	con	el	fin	de	evaluar	la	evolución	de	las	áreas	de	extracción	y	descartar	

posibles	complicaciones.		
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Lee,	G.,	&	Goosens,	K.	A.	(2015).	Sampling	blood	from	the	lateral	tail	vein	of	the	rat.	
Journal	of	Visualized	Experiments :	JoVE,	(99),	e52766.	
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9. ANEXOS	
(Anexos	requeridos	para	la	realización	del	procedimiento,	como	formatos,	escalas,	
entre	otros)	
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1. OBJETO:		

Establecer	las	instrucciones	de	aplicación	y	evaluación	conductual	del	Laberinto	Acuático	

de	Morris	para	ratas	Wistar	en	el		Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	

Universidad	de	los	Andes.	

	

2. ALCANCE:		

Diseños	experimentales	que	involucren	la	evaluación	de	la	dimensión	espacial	de	la	función	

mnemica	dentro	de	sus	variables	de	interes.	

	

3. RESPONSABLES:		

El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	docentes,	

tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	

experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	en	el	

Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	

	

4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	

4.1 Laberinto	acuático	de	Morris:	consiste	en	una	estructura	redonda	con	200cm	de	

diámetro	y	90	cm	de	profundidad,	que	contiene	agua	tibia	con	una	temperatura	entre	

22	y	26ºC	y	una	profundidad	de	75	cm,	y	está	dividida	en	cuatro	cuadrantes	e	

identificada	con	claves	visuales	al	norte,	sur,	oriente	y	occidente	del	centro	de	la	piscina.	

Uno	de	los	cuadrantes	será	seleccionado	para	ubicar	una	plataforma	circular	de	70cm	

de	largo	por	10	cm	de	diámetro	sumergida	dos	centímetros	por	debajo	del	nivel	del	

agua.	

4.2 Memoria	espacial:	La	memoria	espacial	se	refiere	al	almacenamiento	de	las	propiedades	

espaciales	del	ambiente	y	ha	sido	ampliamente	estudiada	desde	el	descubrimiento	de	

las	células	de	lugar	(O’Keefe,	Burgess,	Donnett,	Jeffery,	&	Maguire,	1998).	Su	estudio	

provee	un	modelo	ideal	para	conocer	los	substratos	neurobiológicos	de	la	cognición	

humana	y	su	deterioro	

	

5. MATERIALES.	
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5.1 Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001).		
5.2 Cajas	de	transporte.	

5.3 Laberinto	de	agua	de	Morris.	El	laberinto	tiene	200cm	de	diámetro	y	75cm	de	

profundidad.	(ver	imagen	1).	
5.4 Plataforma	circular	(70cm	de	largo	y	10cm	de	diámetro)	

5.5 Toallas	secas.	
5.6 Cronómetro.	

5.7 Cuatro	claves	visuales	externas	(ver	imagen	2).		

5.8 Agua.		
5.9 Sistema	de	camaras.		

	

6. CONDICIONES	PREVIAS:		

6.1 Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

6.2 Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)	
6.3 Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	
marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	los	

experimentadores.	En	este	caso	la	manipulación	se	realiza	sobre	las	madres	antes	del	

parto.		
6.4 Sala	de	procedimiento:	Reserve	con	anterioridad	la	sala	de	procedimiento	según	el	

sistema	del	laboratorio.		
6.5 Garantice	la	disponibilidad	de	materiales	de	limpieza	y	desinfección,	así	como	un	

sistema	de	identificación	de	los	ensayos	y	de	los	animales	en	prueba.	

6.6 Las	pruebas	conductuales	deben	realizarse	entre	las	8am	y	2pm.	
6.7 Aliste	las	cajas	de	alojamiento	de	las	ratas	durante	el	experimento	con	un	encamado	de	

viruta	seca.		
6.8 Llene	la	piscina	de	agua	y	procure	mantener	la	temperatura	del	agua	entre	21º	y	23º	

durante	el	procedimiento.		
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6.9 Realice	una	división	espacial	del	laberinto	en	cuatro	cuadrantes	y	ubique	las	claves	

visuales	en	la	intersección	de	cada	uno	de	ellos	

6.10 Ubique	la	plataforma	en	el	centro	de	uno	de	los	cuadrantes.	

6.11 Retire	bolos	fecales	entre	los	ensayos	de	un	animal	y	otro.		

	

7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	

7.1 Al	iniciar	tenga	en	cuenta	el	POE	CAJA	DE	TRASNPORTE	L.NC-042.		

7.2 Tenga	en	cuenta	el	POE	Protocolo	limpieza	y	desinfección	salas	experimentales	e	

instrumentos	utilizados	en	los	experimentos		L.NC-043,	entre	cada	animal	

experimental.	

Habituación	al	tanque	(día	1)	

7.3 Para	el	periodo	de	habituación	el	animal	será	introducido	en	laberinto	ubicándolo	en	el	

centro,	con	el	hocico	hacia	el	mismo	cuadrante	siempre,	y	se	le	permitirá	nadar	durante	

120	segundos.	

7.4 En	los	casos	en	que	la	rata	encuentre	la	plataforma,	se	dará	una	espera	de	10	segundos	

antes	de	retirarla	del	tanque,	de	lo	contrario	finalizado	el	periodo	de	nado,	se	guiará	la	

rata	hacia	la	plataforma	y	finalizada	la	espera	en	la	misma	se	retirará	del	instrumento.		

7.5 Este	procedimiento	se	realiza	cuatro	veces	durante	el	primer	día,	con	periodos	de	

descanso	de	cinco	minutos	entre	ensayos.		

7.6 Finalizado	cada	ensayo	la	rata	debe	ser	secada	con	toallas	de	papel	nuevas	y	depositada	

en	una	caja	de	espera	en	una	sala	adyacente	a	la	sala	del	tanque.		

Entrenamiento	(día	2	-10)	

7.7 Se	realizará	el	mismo	arreglo	permitiéndole	a	la	rata	nadar	durante	120	segundos.	

7.8 En	esta	fase	se	registra	la	latencia	de	hallazgo	de	la	plataforma	y	se	finaliza	el	ensayo	

una	vez	la	rata	ha	permanecido	diez	segundos	en	la	plataforma.	

7.9 Para	esta	fase	los	animales	realizan	diez	exposiciones	diarias		al	tanque,	con	periodos	de	

descanso	de	cinco	minutos	entre	ensayos,	repitiendo	el	procedimiento	durante	8	días.	

Prueba	(día	11)	

7.10 En	esta	fase	se	retira	la	plataforma	y	se	le	permite	al	animal	nadar	durante	120	

segundos,	registrando	el	tiempo	de	permanencia	en	cada	uno	de	los	cuadrantes.		
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7.11 En	esta	fase	de	la	prueba	solo	se	realiza	una	exposición	al	tanque.		

Reversión	(día	12-15	opcional)	

7.12 En	esta	fase,	se	cambia	la	plataforma	de	cuadrante	y	se	realiza	el	mismo	

procedimiento	de	la	fase	de	entrenamiento,	midiendo	las	latencias	de	la	rata	para	

encontrar	la	plataforma.		

7.13 Este	procedimiento	se	repite	por	4	días	más.		

Registro	y	análisis	de	datos:		

7.14 El	registro	del	desempeño	de	los	animales	en	el	tanque	debe	realizarse	con	un	

software	de	seguimiento	del	animal,	que	cuantifique	permanencia	en	zonas,	

movimiento	e	inmovilidad	del	animal	a	lo	largo	de	todas	las	fases.	Los	datos	deben	ser	

organizados	en	curvas	de	progresión	que	den	cuenta	de	la	velocidad	de	adqusición	del	

animal	a	lo	largo	de	los	ensayos	y	las	sesiones,	adicionalmente	se	debe	calcular	el	indice	

de	permanencia	en	los	cuadrantes,	entre	otras	medidas	de	interes	para	el	investigador.		
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1. OBJETO:		
El	objetivo	de	este	protocolo	es	detallar	la	técnica	de	perfusión	intracardiaca	y	extracción	
del	encéfalo	en	ratas	Wistar	en	el	Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	
Universidad	de	los	Andes	
	
2. ALCANCE:		
Procedimientos	experimentales	y/o	de	monitoreo	que	involucren	el	análisis	de	tejido	
nervioso.		
	
3. RESPONSABLES:		
El	desarrollo	de	este	procedimiento	es	responsabilidad	de	los	investigadores,	docentes,	
tesistas	y	auxiliares	de	investigación	con	entrenamiento	en	manejo	de	animales	
experimentales,	quienes	por	su	trabajo	requieran	el	uso	del	procedimiento	en	el	
Laboratorio	de	Neurociencia	y	Comportamiento	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	
	
4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	
4.1. Ventriculo	izquierdo:	es	una	de	las	cuatro	cavidades	del	corazón	(dos	aurículas	y	

dos	ventrículos),	con	mayor	cantidad	de	tejido	muscular	pues	impulsa	la	sangre	hacia	
la	arteria	aorta	que	lleva	la	sangre	a	la	mayor	parte	del	cuerpo.	

4.2. Anestesia:	procedimiento	farmacologico	controlado,	en	el	cual	se	bloquea	de	manera	
parcial	o	total	la	sensibilidad	al	dolor	y	se	disminuye	el	estado	de	alerta	del	sujeto.	En	
ocasiones,	las	dosis	de	fármaco	administrado	pueden	realizarse	a	un	nivel	superior	a	la	
dosis	letal,	asegurando	así	el	fallecimiento	del	animal	durante	el	procedimiento.	

4.3. Perfusión	intracardiaca:	reemplazo	del	tejido	sanguineo	por	una	solución	fijadora	del	
tejido	como	formaldehido.	Consiste	en	hacer	ingresar	de	manera	mecánica	solución	
fijadora	al	tiempo	que	se	extrae	el	tejido	sanguineo	del	animal.		

	
5. MATERIALES.	
5.1. Elementos	de	protección	personal:	guantes	de	látex,	tapabocas,	gorro	e	indumentaria	

requerida	para	el	ingreso	al	bioterio	(Protocolo	ingreso	BIOTERIO	L.NC-001)	

5.2. Bata	estéril	y	gafas		

5.3. Sala	de	procedimientos	

5.4. Cronómetro	

5.5. Planilla	de	registro	

5.6. Jeringas,	agujas,	algodón	

5.7. Contenedor	de	agua	caliente	

5.8. Tubos	o	recipientes	de	almacenamiento	

5.9. Soluciones:	salina	9%	y	formol	4%	

5.10. Tijeras	punta	roma,	tijeras	delgadas,	pinzas	hemostáticas	y	pinzas	pequeñas.	
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5.11. Bandeja	de	aluminio	

5.12. Fármacos	para	coctel	anéstesico	
5.13. Cinta	pegante	

5.14. Recipientes	contenedores	de	soluciones	con	cantidad	adecuada	de	cada	una	

5.15. Bomba	de	perfusión		
5.16. Manguera	de	plastico	flexible	conectada	a	la	aguja	para	perfundir	

5.17. Cabina	de	extracción	

	
6. CONDICIONES	PREVIAS:		
6.1. Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

6.2. Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	
manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	bioterio)	

6.3. Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	ratas	deben	ser	

manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	Manipulación	y	
marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	animales	se	habitúen	a	

los	experimentadores.		
6.4. Se	recomienda	encarecidamente	ver	el	video	referenciado	en	los	anexos	y	revisar	el	

articulo	referenciado	para	tener	una	mejor	perspectiva	antes	de	realizar	el	

procedimiento.	
6.5. Identifique	el	animal	a	perfundir	y	prepare	una	caja	de	transporte	o	de	alojamiento	

temporal	para	trasladar	el	sujeto.		
6.6. Pese	al	animal	antes	de	transportarlo	fuera	de	la	sala	de	alojamiento	

6.7. Dirijase	al	ascensor	y	deposite	la	rata	en	el	mismo.	Notifique	a	la	persona	en	la	sala	de	

perfusión	que	el	animal	se	encuentra	listo	para	ser	anestesiado	y	el	peso	del	mismo.	
6.8. Prepare	los	materiales	y	la	cabina	de	extracción		

6.9. Realice	el	cálculo	de	la	dosis	para	anestesiar	el	animal	y	prepare	el	coctel.	
6.10. Reciba	el	animal	y	permitale	habituarse	al	cambio	de	nivel	durante	al	menos	5	

minutos.		

6.11. Realice	el	procedimiento	de	anestesia	y	proceda	con	la	perfusión.		

	
7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	
Anestesia:	
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7.1. Se	debe	proceder	a	anestesiar	realizando	una	restricción	total,	sosteniendo	al	animal	y	

orientando	la	cabeza	de	este	hacia	el	suelo	facilitando	el	desplazamiento	de	los	

órganos	digestivos	por	gravedad,	generando	así	el	espacio	intraperitoneal	adecuado	

para	la	inoculación	de	la	sustancia.		

7.2. Una	vez	anestesiado	el	animal,	este	debe	ser	ubicado	en	una	caja	con	aserrín	(sin	

comida	y	agua)	distinta	a	la	caja	hogar	procurando	que	el	animal	se	permanezca	

cómodo	y	libre	de	tensión;	esperar	el	efecto	de	la	anestesia	y	verificar	reflejos	y	signos	

hasta	comprobar	que	el	animal	se	encuentra	en	un	plano	anestésico	adecuado:	puede	

permanecer	boca	arriba,	no	tiene	percepción	a	estímulos	externos	ni	reflejo	del	tono	

muscular.		

7.3. Seguidamente	el	animal	se	dirige	a	la	bandeja	de	perfusión	y	se	acomoda	boca	arriba,	

pegando	con	cinta	todas	sus	extremidades	con	el	fin	de	tener	una	alta	visibilidad	de	la	

caja	torácica	para	el	posterior	procedimiento.		

Apertura	caja	toráxica	

7.4. Utilizando	unas	pinzas	de	disección	con	dientes,	se	sujeta	la	piel	que	se	encuentra	

entre	el	diafragma	y	el	hígado,	se	procede	a	cortar	con	las	tijeras	punta	roma	en	el	

centro	y	luego	hacia	los	lados	de	la	abertura	dirigiéndose	al	diafragma.	

7.5. Cortar	con	cuidado	el	diafragma	por	los	lados	cuidando	no	romper	el	corazón.		

7.6. Romper	las	vértebras	laterales	y	subir	la	caja	torácica	para	que	el	corazón	quede	

visible	al	experimentador,	esto	se	hace	con	ayuda	de	una	pinza	hemostática	Heiss.	

7.7. Entre	los	pulmones	y	la	columna	vertebral	está	la	arteria	aorta	descendente,	con	ayuda	

de	una	pinza	mosquito	recta	se	obstaculiza	el	flujo	sanguíneo	de	modo	que	los	líquidos	

que	van	a	pasar	por	el	sistema	vascular	se	concentren	en	los	tejidos	superiores	al	área	

de	clampaje	y	sea	más	rápida	la	fijación	del	encéfalo.	

7.8. Una	vez	expuesta	la	caja	torácica,	se	debe	encender	la	bomba	de	perfusión	y	verificar	el	

flujo	continuo	del	sistema	con	la	salina,	deben	pasar	200	ml	la	salina	(120	mls)	al	

2,25%,	verificar	que	no	haya	ninguna	burbuja	presente	en	el	tubo	ya	que	puede	ser	

muy	peligroso	para	el	sujeto.		

Perfusión	intracardiaca	
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7.9. Seguidamente	se	clava	la	aguja	sin	punta	(previamente	preparada)	en	el	ventrículo	

izquierdo	del	corazón	en	sentido	horizontal	sin	llegar	hasta	la	aurícula.		
7.10. Controlar	que	la	sustancia	esté	fluyendo	por	el	sistema	y	que	la	aguja	no	tenga	

escapes	ni	se	esté	saliendo	del	corazón.		

7.11. Posteriormente	se	realiza	un	corte	en	la	aurícula	derecha	para	permitir	el	escape	de	
la	circulación	de	retorno	de	los	líquidos	en	este	caso	la	salina	y	el	formol.		

7.12. Cuando	esté	cerca	de	los	10	mls	de	salina	(	y	hallan	pasado	al	menos	180ml),	se	
prepara	la	manguera	para	el	cambio	de	contenedor	(salina	a	formol),	revisar	

nuevamente	si	la	aguja	está	en	la	posición	correcta,	si	el	líquido	está	fluyendo	por	la	

manguera	y	si	hay	alguna	fuga	presente	en	el	sistema	de	perfusión.		
7.13. Es	importante	usar	el	formaldehido	(gas	que	hace	parte	de	la	solución	llamada	

formol)	porque	permiten	la	fijación	del	tejido	y	la	conservación	del	mismo	gracias	a	
sus	estructuras	bioquímicas.		

7.14. Durante	el	procedimiento	se	espera	que	algunos	órganos	estén	de	color	blancuzco	y	

que	las	extremidades	inferiores	no	estén	tensas.	Si	dichas	extremidades	se	ponen	
tensas	quiere	decir	que	no	se	realizó	el	procedimiento	de	clampado	correctamente	y	

en	estos	casos	es	mejor	adicionar	mayor	cantidad	de	formol	al	tanque.		
7.15. Una	vez	terminado	de	ingresar	todo	el	formol,	se	retira	la	aguja	del	corazón	y	

usando	bisturí	o	tijeras	se	retira	la	cabeza	del	animal	para	iniciar	el	proceso	de	

extracción	del	encéfalo.		
Extracción	del	cerebro	

7.16. Retirar	toda	la	piel	y	el	musculo	que	esté	en	la	parte	dorsal	de	la	cabeza	de	modo	
que	la	parte	dorsal	del	cráneo	se	pueda	ver	claramente.		

7.17. Retirar	el	musculo	cercano	al	cerebelo	de	la	rata.		

7.18. Con	tijeras	delgadas	y	pequeñas	remover	todo	el	sistema	óseo	que	recubre	el	
cerebelo,	siempre	cortando	hacia	afuera	para	evitar	dañar	el	tejido	nervioso.		

7.19. Una	vez	se	removidos	los	huesos	de	la	parte	posterior	que	cubren	el	cerebelo,	se	
retira	la	piel	de	la	rata	hasta	la	altura	de	los	ojos,	de	tal	forma	que	se	pueda	visualizar	

todo	el	cráneo	en	la	parte	posterior.		
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7.20. Se	ubican	las	tijeras	con	punta	en	posición	vertical	en	la	línea	media	a	la	altura	de	

los	ojos,	y	se	clavan	entre	la	línea	media	de	tal	forma	que	separe	el	cráneo	derecho	del	

izquierdo,	esto	permite	retirar	el	cráneo	de	forma	rápida.	

7.21. El	resto	del	cráneo	debe	ser	desechado	hasta	que	quede	solo	el	encéfalo.	Tener	

cuidado	al	retirar	el	encéfalo	y	asegurarse	de	cortar	el	quiasma	óptico	para	evitar	que	

el	tejido	se	rasge	o	se	deteriore	por	la	manipulación	al	retirarlo	de	la	base	del	craneo.	

7.22. Después	de	retirar	el	encéfalo	se	conserva	en	un	recipiente	de	plástico	con	formol,	

en	caso	de	que	la	perfusión	no	esté	bien	hecha	se	deja	inmerso	en	sacarosa	y	formol.		

7.23. Se	debe	tenerse	especial	cuidado	de	desechar	los	tejidos	en	la	basura	referente	a	

desechos	anatomopatológicos	procurando	no	tener	contacto	con	los	fluidos	biológicos	.	
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